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María Luisa Perdomo, galardonada
con el ‘Premio Viera y Clavijo 2018’
El Ayuntamiento de Haría felicita a doña María Luis Perdomo Sosa
tras la decisión de la Consejería de
Educación del Gobierno de Canarias de concederle la ‘Distinción
Viera y Clavijo’, correspondiente al
año 2018, tras la propuesta realizada por el propio Consistorio norteño en acuerdo plenario.
Según se recoge en la publicación del BOC nº 65, del viernes 5
de abril de 2019, se destaca de la
galardonada que haya colaborado
de forma manifiesta y destacada
en la consecución de los objetivos
de participación, equidad y calidad
en el sistema educativo de Canarias.
“Nos sentimos muy satisfechos
por el reconocimiento que la Consejería de Educación ha realizado
a doña María Luisa Perdomo Sosa

al concederle la Distinción Viera y
Clavijo”, ha señalado el alcalde de
Haría, Marci Acuña, quien destaca
que “su labor en el ámbito de la
educación en nuestro municipio ha
sido fundamental para que miles
de estudiantes finalizasen sus estudios universitarios”.
Precisamente por este motivo
se elevó su candidatura al pleno de
la Corporación municipal, con el
objetivo de proponerla coma candidata a la Distinción Viera y Clavijo.
“El municipio de Haría se siente
orgulloso de que doña María Luisa Perdomo Sosa haya sido merecidamente reconocida por la Consejería de Educación por el trabajo
realizado en pro de la educación
de varias generaciones de jóvenes
norteños”, añade el primer edil.

En homenaje a

César Manrique

EN SU CENTENARIO

ESTRENO DOCUMENTAL
Miércoles 24 de abril 2019 en la Plaza de Haria a las 20.00 H
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Haría acoge la
proyección del
documental ‘Un
experimento
maravilloso’

Convenio con
la Asociación
Cultural
Pueblo Maho

El miércoles 24 de abril, a las 20:30 horas, se
proyectará en la plaza de Haría el documental
‘Un experimento maravilloso’, realizado por Haría Society en reconocimiento y homenaje a César Manrique.
Este documental fue realizado por un grupo de
vecinos del pueblo de Haría preocupados por los
cambios que se estaban produciendo en la isla de
Lanzarote a consecuencia del turismo de masas.
Recordando las palabras de un amigo sabio, ya
fallecido, deciden unirse para realizar una película
en la que se recogiese las tradiciones, el medio natural, el patrimonio, la cultura etc.
La defensa de las tradiciones como seña de
identidad y la propuesta del ecoturismo como vía
para el desarrollo económico del municipio fueron clave para que el stand de Haría Society fuera premiado por los organizadores de la ITB de
Berlín.

El Ayuntamiento de Haría y la
Asociación Pueblo Maho firmaron
recientemente un convenio de colaboración destinado a la promoción
del patrimonio histórico y cultural
del municipio norteño.
A través del citado acuerdo, la
asociación, sin ánimo de lucro, podrá organizar y llevar a cabo distintas actividades con el fin de promover, investigar y desarrollar todos los
aspectos culturales y artísticos de
Lanzarote y Canarias como cultura
originaria.

La sala El Aljibe acoge la exposición
‘De la enseñanza con César al
centro cultural Arte de Obra’
El sábado 20 de abril, a las 12:00 horas, la sala
de exposiciones El Aljibe de Haría acogerá la inauguración de la exposición ‘De la enseñanza con
César al centro cultural Arte de Obra’, donde se
recogen los trabajos y proyectos realizados por
Bettina Bork durante su periodo de formación
junto a César Manrique.
Bettina Bork estudia delineación y arquitectura
en academias y universidades de Alemania. Compagina sus estudios con proyectos relacionados
con el patrimonio, diseño, direcciones de obras
etc.
En 1985 continúa sus estudios junto a César
Manrique, de quien aprende a valorar el patrimonio y la intervención en la arquitectura desde otra
óptica. A partir de ese momento plasma lo aprendido en proyectos que realiza en Lanzarote y Alemania.
La exposición permanecerá abierta al público
hasta el 4 de mayo y podrá ser visitada, de lunes a
sábado, de 10:00 a 14:00 horas.

E J E M P L A R

Sala de
Exposiciones

El Aljibe de Haría
Beina Bork

Entrega de material deportivo
a la Escuela de Kárate
Ayuntamiento
de Haría

El Aljibe de Haría

Del 20 de abril al 4 de mayo
Inauguración el 20 de abril a las 12:00h
Horario: De Lunes a Sábado de 10:00 a 14:00h

G R A T U I T O

El Ayuntamiento de Haría, a través de la Concejalía de Deportes, que coordina Alejandro Hernández, está dotando de material deportivo a las distintas escuelas del municipio, comenzando por los alumnos de la Escuela Municipal de Kárate de Haría.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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lunes, martes y jueves, de 08:00 a 14:00 horas.
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Convocadas ayudas destinadas a
financiar proyectos del medio rural
La Concejalía de Agricultura, gestionada por José Pérez Dorta, informa de
que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de
Canarias ha convocado las ayudas destinadas a financiar proyectos del medio
rural para las anualidades 2019 y 2020.
Estas ayudas, que deben ser solicitadas antes del 3 de mayo de 2019, están
cofinanciadas por fondos de la Unión
Europea en un 85%, y el 15% restante entre la Consejería de Agricultura,
Ganadería Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias y el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente.
ADERLAN, Grupo de Acción Local de la isla de Lanzarote y entidad
colaboradora del Gobierno de Canarias para la gestión de la MEDIDA
19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Canarias (FEADER) 2014-2020,
será la encargada de gestionar la aplicación de estos fondos, que ascienden
a 673.333,33€.
A estas subvenciones pueden acceder emprendedores y empresas del
sector privado, proyectos de entidades
públicas locales, entidades sin ánimo de
lucro y proyectos de cooperación entre varios socios que contribuyan desde un enfoque sostenible a fomentar el
crecimiento económico, la creación de
empleo, la diversificación de actividades y mejorar la calidad de vida en los
territorios rurales. Se pueden presentar proyectos de carácter productivo,
si son empresariales y están destinados
a generar ingresos; o proyectos no productivos, cuando realizan gastos e inversiones en bienes o servicios públicos
o que no pueden ser objeto de venta.
El porcentaje de subvención puede
oscilar entre un 50 y un 100% dependiendo de si las inversiones son de carácter productivo o no productivo y
del tipo de beneficiario.

Como proyectos productivos se encuentran los destinados a la creación,
ampliación o modernización de microempresas de transformados agroalimentarios; los proyectos de empresas que diversifican hacia actividades
no agrarias, como empresas de turismo activo, gastronomía, talleres artesanos, etc.; los servicios sociales privados
(para niños, mayores, discapacitados…);
la creación o mejora de alojamientos
rurales tematizados (turismo de naturaleza, agroturismo, de salud o deporte); las empresas que presten servicios,
las que organicen rutas de turismo en
instalaciones agrarias, ganaderas, bodegas, etc.
Destaca como novedad en este programa, en proyectos productivos, las
inversiones en cooperación de dos o
más agentes del sector agrario, agroalimentario y forestal, en el que pueden
colaborar otras entidades públicas o
centros de investigación buscando soluciones innovadoras para problemas
sectoriales o aprovechando una oportunidad para generar un nuevo producto o actividad turística. Es el caso
de los proyectos de desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y
tecnologías; los proyectos de cooperación entre pequeños operadores compartiendo instalaciones y recursos para
desarrollar y comercializar nuevos productos turísticos; la cooperación horizontal y vertical en cadenas de distribución cortas y mercados locales; y las
acciones conjuntas para mitigar el cambio climático y proyectos medioambientales.
Por otra parte, los proyectos no
productivos abarcan las acciones formativas (charlas, cursos, talleres prácticos, jornadas, etc.) sobre temas innovadores; así como las actividades
demostrativas, que permiten la difusión
y acceso a la información. Para el sector

Viaje a Fuerteventura para
los mayores del municipio

público se han previsto tres tipos de acciones: los de pequeñas infraestructuras para la producción de energía renovable en instalaciones de servicios
a la economía y la población rural; las
instalaciones de servicio a la población
(compostaje comunitario, los espacios
colaborativos para emprendedores y
colectivos sociales…); o las pequeñas
infraestructuras turísticas o recreativas
para productos temáticos, la creación
de rutas y sus infraestructuras (gastronómicas con productos locales, deportivas…).
Para todo el 2019 los siete Grupos de Acción Local de Canarias disponen de 6,6 millones de euros en
ayudas LEADER, de los que a Lanzarote se destinarán más de seiscientos
mil euros, repartidos en proyectos con
una inversión por solicitante mínima de
3.000 euros y máxima de 100.000 euros.
Una vez finalizado el plazo para presentar solicitudes los Grupos llevarán a
cabo un proceso de selección en concurrencia competitiva y propondrán
al Gobierno de Canarias la concesión
de estas ayudas que autoriza definitivamente la subvención a las iniciativas
propuestas por cada Grupo.
La solicitud de las ayuda se presentará obligatoriamente mediante el trámite online por sede electrónica del
Gobierno de Canarias a través de la
plataforma sede.gobcan.es/cagpa, por
lo que se recomienda pedir cita previa
con el equipo técnico.
Más información en la sede de
ADERLAN, en la Granja Agrícola Experimental del Cabildo de Lanzarote, Tfno. 928 810100 Ext 3614/3615;
Email: infoaderlan@gmail.com, en nuestro portal web: www.aderlan.org y en
la Autoridad de Gestión del Programa
de Desarrollo Rural de Canarias 20142020 en www.pdrcanarias.org

La asociación de mayores Palmeral del Norte organiza un
viaje para sus socios, del 9 al 12 de mayo, a la isla de Fuerteventura.
Las personas interesadas deberán reservar su plaza antes
del 22 de abril llamando al 928 835 633 los lunes, martes y jueves, de 08:00 a 14:00 horas. Las plazas son limitadas y se irán
cubriendo por riguroso orden de inscripción.

El Ayuntamiento reduce
su horario durante la
Semana Santa
El Ayuntamiento comunica que, con motivo de la Semana
Santa, del 15 al 17 de abril las dependencias municipales abrirán de 08:00 a 14:00 horas.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Fútbol:
PRE BENJAMÍN
CD TAHICHE - HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA
Domingo, 14 de abril, a las 10:30h., en el campo municipal de fútbol
de Teguise.
BENJAMÍN
CD ORIENTACIÓN MARÍTIMA - HARÍA CF RINCÓN DE
AGANADA
Domingo, 14 de abril, a las 10:00h., en el campo municipal de fútbol
de Altavista, Arrecife.
ALEVÍN
CD LOMO - HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA
Domingo, 14 de abril, a las 09:30h., en el campo municipal de fútbol
Puerto de Arrecife.
CADETE
CD TEGUISE - HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA
Sábado, 13 de abril, a las 16:00h., en el campo municipal de fútbol
de Teguise.
JUVENIL
CD ARRECIFE - HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA
Sábado, 13 de abril, a las 12:30h., en el campo municipal de fútbol de
Altavista, Arrecife.

Desde mi Atalaya
Por Jesús Perdomo Ramírez

Memorialista de Lanzarote

El Agua de Haría: Tesoro de Lanzarote. Parte III
Hay dos pozos en casa de D. Juan Betancor Socas, uno en la terraza de la casa y otro
en el Huerto.
Hay un pozo en el huerto de Doña Melitona, tres en casa de D. Pepe Monfort, uno en
el huerto donde está la casa de la farmacéutica y otro en la finca que está frente a la Residencia Escolar (Pedro Lasso).
Encontramos un pozo en la finca de D. Segundo Barreto (sin dar con agua), Malpaso a
la derecha, otro donde está la Caja Insular de
Ahorros, uno en el escenario del salón de la
sociedad de la Tegala, otro en el barranco que
es de la Familia Monfort Stinga (en la casa destruida) y otro más en la casa de D. Juan Pablo de León.
Hay dos pozos en la finca de D. Juan Pablo de León que Linda con el barranco, un
pozo que le llaman de los Perdomo y otro
que está por debajo de los bebederos de Salvador López, propiedad de Jorge Fernández
Perdomo.
En el centro del barranco (frente de la casa
de José Pérez Caraballo) hallamos un pozo

propiedad de la familia Perdomo Ramírez,
otro pozo que es donde Virgilio Paz le daba
de beber al ganado y en los almacenes de D.
Paco Fierro hay cuatro pozos más.
Hay un pozo que estaba en la finca de las
Corujas (detrás de la casa de José Lasso), un
pozo que no tenía agua en la finca de la familia
de Doña Isabel Luzardo Betancourt (no tenía
agua, era un pozo ancho), otro en el barranco que está en la casa frente de Sr. Benito Barrios (al lado de una habitación) y otro al lado
de Luis Machín.
Al lado de la casa de Abdón Betancort se
conserva un pozo, seis más en el barranco
en la zona comprendida entre Sr. Juan Rodríguez y Francisco Dorta Lasso; uno en casa de
Señor Ignacio Brito, uno en casa de D. Pepe
Curbelo, dos pozos en casa de Margarita Medina de los cuales uno está tapado, otro en
casa de Domingo Valenciano, uno al lado de
la tahona de Tobías Perdomo Perdomo, en el
barranco un pozo de la familia Perdomo Viñoly y otro en el mismo barranco que es propiedad de la familia Betancort Rijo.

Existe un pozo de la familia de Francisco
Paz Betancort, otro pozo en el huerto de
Berta González además de un pozo que es
propiedad, también, de Berta González.
Encontramos un pozo en el Tanatorio, antigua casa del Médico; otro en la vivienda de
D. Luis Mª López; cuatro en la casa que fue de
D. Juan Valenciano, uno en casa de Tomás Betancort Perdomo y también uno en la finca
que fue de D. Pancho Paz (hoy propiedad de
Francisca Umpiérrez Pérez).
Hay un pozo en casa de Atanasio García
Padrón, otro en casa de Rafael Betancort,
uno en casa de Gregorio Pérez, uno en casa
de Feliciano Betancort, uno en el huerto de
D. Valenciano Curbelo, uno frente a Doña
Natalia González, otro pozo en la Cañada y
dos más en la huerta que fue de Doña Isabel
Luzardo Bethencourt.
Se conserva un pozo en casa de Virgilio
Paz (era un pozo de la familia Viñoly Perdomo), uno en casa de Jesús Fontes Dorta. Al
lado de casa de Feliciano hay otro pozo que
es propiedad de la familia de Félix de León

Reyes, un pozo en casa de María Núñez Brito, un pozo en casa de Antonio Hernández
Martín, tres en el barranco del Rincón, uno de
Augusto Montero Dorta que no tiene agua,
otro pozo en casa de María la del Valle, uno
en casa de Manolo el de Pilar, otro pozo Tenala, un pozo la Vega (no dieron con agua) y
otro frente al mercado municipal (José Domingo y Seña Remedios).
Hay dos pozos más en casa de Jesús Betancort Montero (pozo de Mª Lasso y el pozo de
los Pacheco); hay un pozo en la casa de Sr. Segundo Fontes (en los almacenes), hay un pozo
en casa de Sr. Manuel Camacho, otro pozo en
el Ayuntamiento (Oficina del Juzgado), otro
en casa de la hija de Juan Rosa (calle el Puente), dos pozos en la calle junto a la biblioteca
Virtual, el de D. Segundo y otro.
En el huerto de Antonia la del Puente hay
cuatro pozos; otros cuatro pozos en la finca
de Roumaldo Pérez Fernández, en casa de
Amadeo dos; en casa de Alejandrina Betancor siete y en la zona de Arrieta hay seis pozos de los que dos dieron con agua.

