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Unas 2.000 personas disfrutaron del Festival de Circo-Teatro 'MalabHaría'
La décima edición de este evento demuestra la consolidación de un espectáculo que no ha parado de crecer
Alrededor de 2.000 personas disfrutaron
del variado programa de espectáculos de la
décima edición del Festival Internacional de
Circo-Teatro 'MalabHaría', que tuvo lugar
del 2 al 4 de enero en el municipio norteño,
tanto en la Plaza como en el Pabellón Municipal de Haría, convertido para la ocasión en
un gran circo.
Quienes se acercaron al norte de la Isla
durante estos días pudieron disfrutar de fantásticos números de gran nivel en los que se
combinaban equilibrios, trapecio, percha chi-

na, monociclo y malabares, entre otros. La
originalidad y la cuidada puesta en escena del
espectáculo, unido a la comicidad de los artistas como lenguaje conductor, hicieron que
el Festival fuese, una vez más, un auténtico
éxito.
Tras más de cinco años recorriendo Europa con su con su espectáculo 'Cabaret Elegance’, por el que han recibido varios premios internacionales, la compañía Elegants
fue la encargada de inaugurar ‘MalabHaría’
2017 el pasado lunes, 2 de enero. Un Festi-

El Ayuntamiento mejora la
equipación del gimnasio municipal
El gimnasio municipal de Haría, dependiente de la Concejalía de
Deportes, amplía los servicios que ofrece a los vecinos del municipio con la adquisición de nuevos aparatos de musculación, valorados en 6.300 euros, que complementan las prestaciones ya existentes. Gracias a esta inversión las instalaciones cuentan con un
nuevo aparato de pecho vertical, un aparato de elevación de laterales, uno de femoral sentado, y dos bancos de gimnasia, uno regulable y otro de multifunción.
El concejal de Deportes, Ivens Hernández Pérez, aseguró que
“es fundamental renovar el material y adquirir nuevos aparatos de
musculación para ofrecer a los vecinos de Haría un gimnasio de calidad, en el que puedan realizar un entrenamiento regular más preciso. Actualmente, más de 70 personas utilizan las instalaciones,
siendo muchos de los usuarios pertenecientes a diferentes escuelas locales.
El gimnasio municipal de Haría, ubicado temporalmente en el
Centro Sociocultural La Garita de Arrieta hasta que se concluyan
las obras de acondicionamiento y remodelación de las instalación
habituales, se encuentra abierto al público de lunes a viernes de
8:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas. En el horario de tarde el gimnasio cuenta con un monitor de sala encargado de ayudar y enseñar a los usuarios a utilizar las máquinas de musculación.

Últimos días para participar
en la campaña de promoción
del comercio local ‘Quédate
con nosotros en Haría’
Hasta el 7 de enero, a las 12:30 horas, los vecinos y visitantes que
realicen compras en el municipio de Haría tendrán la posibilidad de
participar en un extraordinario sorteo de regalos gracias a la campaña de promoción del comercio local ‘Quédate con nosotros en Haría’, puesta en marcha por la Concejalía de Comercio, Consumo y
Turismo, que coordina Soraya Brito.
Para participar en esta interesante iniciativa solo es necesario conseguir seis sellos de diferentes locales comerciales del municipio y depositar la tarjeta en la urna que se encuentra en el registro del Ayuntamiento, o bien minutos antes de que se celebre el sorteo en la
Plaza de Haría.
Los comercios donde se puede sellar la tarjeta son supermercado
Fabián de León; librería Arrieta; peluquería Skina 5; tienda estación
Pcan Arrieta; supermercado La Plaza; Mayeh artesanos; Minimarket
Punta Mujeres; Caprichos de Haría; y Koketa Moda.
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val que continuó el martes 3 y el miércoles 4
con actuaciones de primer nivel que hicieron
las delicias del público asistente.
Como todos los años, el último día del
Festival se entregan diferentes galardones.
En esta edición, el premio del público al mejor espectáculo recayó en la Compañía Cirk
About It, mientas que el premio ‘MalabArt’
al mejor espectáculo de la gala (otorgado por
el Director Artístico del Festival) fue para
Marilen Ribot, especialista en cuerda volante,
y El Cuarteto Maravilla se hizo con el premio

‘MalabHaría’ al artista o compañía que mejor
represente el espíritu del Festival (concedido por el Ayuntamiento de Haría). Tanto el
alcalde de Haría, Marci Acuña, como la concejala de Juventud, Soraya Brito, destacaron
el "éxito rotundo del Festival, donde tuvimos
que colgar el cartel de no hay entradas; esto
viene a consolidar a nivel insular y regional la
calidad de los espectáculos que se ofrecen y,
sobre todo, la proyección que poco ha ido
teniendo dicho evento en la circuitos nacionales e internacionales de circo".

Haría acomete obras de acondicionamiento y
mejora de los caminos rurales del municipio
El Ayuntamiento de Haría, a través de la Concejalía de Vías y Obras, que coordina Víctor Robayna, está
ejecutando obras de acondicionamiento y mejora de
los accesos de los caminos rurales y agrícolas del municipio.
En estos momentos los operarios municipales se encuentran trabajando en el camino que va de Guinate a
la Montaña de Gayo con el objetivo de facilitar el acceso de los vehículos a esta zona, que goza de una gran
belleza y de unas vistas espectaculares, pero que en invierno, debido a las condiciones climáticas, se vuelve intransitable.
El alcalde de Haría, Marci Acuña, explica que el municipio norteño, por su especial orografía, ha propiciado que los accesos a las fincas y zonas agrícolas se realicen a través de caminos rurales que en invierno se
convierten en impracticables. “Es por tanto prioridad
del grupo de gobierno, por un lado, mantenerlas en
óptimas condiciones para que los agricultores puedan
acceder sin problema a sus fincas y, por otro, lado favorecer y potenciar el turismo rural en aquellos lugares

Arreglo del camino de Gayo.
que, por su belleza natural, son potencialmente atractivos para el desarrollo sostenible del municipio”.
Por su parte, el concejal de Vías y Obras, Víctor Robayna, señala que “debido a la gran cantidad de caminos rurales con los que cuenta el municipio, a veces es
imposible saber en qué condiciones se encuentran todos, por lo que solicitamos la colaboración de los vecinos para que se pongan en contacto con la Concejalía
de Obras Públicas y nos informen al respecto”.

El Consistorio norteño apuesta
por la formación ocupacional
El alcalde de Haría, Marci
y los alumnos deben contar,
Acuña, y la concejala de Empleo
como mínimo, con el título de
y Desarrollo Local, Soraya Brito,
ESO o estudios equivalentes.
presentaron el curso de ‘ActiviA aquellas personas interesadades administrativas en la reladas que no posean el graduación con el cliente’, que comendo en secundaria se le realizazará a impartirse el 18 de enero
rá una prueba de competencia
en el Centro Sociocultural El
el 16 de enero.
Marinero de Punta Mujeres.
Los alumnos que vivan en
Este curso es gratuito y cuenel municipio de Haría contata con 690 horas de formación, Curso de formación ocupacional.
rán con una beca de transporte de 1,50 euros diarios y a los
así como con prácticas en empresas. La inscripción continuará abierta hasta el día que residan fuera del municipio se les abonará el cos18 de enero y se podrá formalizar a través del correo te de la guagua interurbana. Por otro lado, los alumnos
electrónico empleo@akacenter.com o llamando al te- que tengan a su cargo familiares dependientes reconoléfono 928524613.
cidos o hijos menores de 6 años tendrán una ayuda de
Una vez finalizados los estudios, los alumnos obten- 13,20 euros diarios, aproximadamente. Aquellos alumdrán un certificado de profesionalidad de Nivel II. El nos que tengan una discapacidad reconocida del 30% o
curso está dirigido preferentemente a personas des- superior recibirán una ayuda de 7 euros diarios, aproempleadas de cualquier otro municipio de Lanzarote ximadamente.
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Óscar Torres Perdomo junto al alcalde de Haría.

Fiestas de Navidad
y Reyes Haría
2016-2017

Agradecimiento por la
donación de libros
Desde el Ayuntamiento de Haría se quiere agradecer públicamente
la donación de libros realizada por Don Óscar Torres Perdomo. Dichos
libros pasarán a formar parte de la biblioteca del Centro Sociocultural
El Marinero, que ha comenzado a funcionar recientemente gracias a la
iniciativa y el esfuerzo realizado por la Asociación de Vecinos El Marinero de Punta Mujeres.

Jueves, 5 de enero:

15:45h.- Salida de SS.MM. los Reyes Magos de Oriente
desde el Charco del Palo para continuar
su recorrido por los diferentes pueblos del
municipio.

Actividades en el Centro Sociocultural
El Marinero de Punta Mujeres

17:30h.- ‘Gala Real de Circo’ en la Plaza de Haría.
Espectáculo circense presentado por Boni &
Patillas que contará con la actuación de Totó
(malabares); Cirk About It (báscula); Víctor
Sánchez (cuerda floja); Miguel Muñoz (magia); y
Ramiro Vergaz (malabares).

Perros perdidos
en el municipio

A finalizar la gala SS.M.M. los Reyes Magos
de Oriente recibirán y saludaran a los niños
desde el balcón del Ayuntamiento.

Desde el Servicio de Recogida de Animales, dependiente de la Concejalía de Sanidad, se informa que se han localizado varios perros perdidos en el municipio.
Los propietarios deberán ponerse en contacto con el
encargado del Servicio de Recogida de Animales para su
retirada, previo abono de las tasas establecidas en la ordenanza municipal, de lunes a viernes, en horario de 07:00 a
14:00 horas.
Si el perro no se encuentra identificado y nadie lo reclama, una vez transcurridos los 21 días correspondientes,
puede ser adoptado.

19:00h.- Inicio de la tradicional Cabalgata
de Reyes por la calles del pueblo de
Haría. Salida desde el Ayuntamiento
para continuar por las calles La Hoya,
Sol, Faja, San Juan, Fajardo, Encarnación
Rodríguez Lasso (donde se realizará la
representación de la Casa de Herodes) y
De Cilla para finalizar con el reparto de
regalos en la Plaza de Haría.
Sábado, 7 de enero 2017:

El Mercado Haría Artesanal
sorteará cesta de productos
entre sus clientes

20:00 h.- Representación del espectáculo teatral y
musical ‘Un Cuento de Navidad’, a cargo de
la Orquesta Clásica de Lanzarote y Comi-K
Teatro, en el Centro Sociocultural La Tegala
de Haría.

La Concejalía de Artesanía, coordinada por José Pérez
Dorta, sorteará una cesta de productos del Mercado Haría
Artesanal el sábado, 7 de enero, a las 14:30 horas, en la Plaza de Haría. Las personas que deseen participar en dicho
sorteo deberán realizar una compra superior a 6 euros en
alguno de los puestos del Mercado.

Las personas que aún no hayan entregado lo regalos que
se repartirán después de la Cabalgata podrán hacerlo el
jueves, 5 de enero, de 08:00 a 14:00 horas, en el Registro
del Ayuntamiento, o bien de 15:00 a 17:30 horas, en el
Centro Sociocultural La Tegala de Haría.

La Asociación de Vecinos El Marinero de Punta Mujeres organiza diferentes actos para el viernes, 6 de enero, en los salones del Centro.
A las 18:30 horas tendrá lugar una Fiesta Infantil animada por La Superhada Patricia y se repartirá chocolate entre los asistentes, mientras
que a las 22:00 horas se celebrará el baile amenizado por Nando Placeres.

La Asociación Milana organiza
talleres de tejeduría y de
aplicación de la cochinilla
La Asociación Cultural, Social, Patrimonial y Agrícola Milana, en colaboración con el Centro Sociocultural La Tegala de Haría, a través del
proyecto ‘Integración social a través de los tintes naturales: la cochinilla
en el arte y la artesanía III’, subvencionado por el Fondo Social Europeo,
el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Servicio Canario de Empleo, organiza los talleres ‘Tejeduría en telar de pared’ y ‘Aplicación de
la cochinilla en el arte y la artesanía’.
Ambos talleres comenzarán a impartirse los lunes a partir del 16 de
enero, de 09:00 a 11:00 horas el primero, y de 11:30 a 13:30 horas el
segundo, en la sede de la Asociación, sita en la calle Villanueva, 10, del
pueblo de Mala.
Las personas interesadas en recibir más información o inscribirse en
alguno de ellos deberán ponerse en contacto con la asociación Milana
llamando al 928.529.328, de lunes a viernes, en horario de 09:00 a 14:00
horas, o enviando un correo electrónico a asocmilana@gmail.com.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

La Villa Dolores en la historia del municipio de Haría
Una de las casas emblemáticas más señoriales del pueblo y municipio de Haría es la
denominada como Villa Dolores, de cuya referencia histórica y familiar se sabe más bien
poco, cuya casa fue ideada después de la
muerte del patriarca de los Perdomos, Don
Ambrosio Perdomo Luzardo, que tuvo su
casa en ese lugar, y fue edificada sobre su
fundo. Esta casa es singular, pues desde este
señor descienden la mayoría de los familiares
apellidados Perdomo en el municipio de Haría, aunque hay otras ramas distintas, y bien
diferenciadas, como la de los Perdomos de
Ye, que se originó desde un Perdomo que
vino de Guatiza y se asentó en Ye especialmente, desapareciendo el apellido enseguida de Guatiza, y también hubo otra rama de
Perdomos que tuvo su origen en el paraje de
Las Cuevas, que compaginaban con vivienda en Máguez, de donde se derivaron varias
ramas como la Perdomo Luzardo, Perdomo
Rijo y otras.
Don Ambrosio nació en Haría en 1763 y
falleció en 1842, habiendo casado con Doña
Dolores Cabrera Curbelo, que nació en Ha-
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ría en el año de 1790, habiendo hecho testamento, que algunos llegaron a conocer,
como el dicente, del que es tataranieto, y habiendo dejado un número considerable de
hijos que se multiplicaron y que al fin formaron una gran familia numerosa, que se llegó a
extender por toda la isla, al menos.
Uno de los hijos mayores de Don Ambrosio Perdomo Luzardo fue Don Salvador
Perdomo Cabrera, destacando en su quehacer al ser alcalde de Arrecife en dos ocasiones en los años de 1838 y 1842, aunque este
hombre, después de casado en 1823 con
Doña María Vicenta Brito Valdivia, vivió en
una casa ubicada en la hoy Calle Molino, en
confluencia con la Calle Cruz de Ferrer, que
se destinó a Escuela durante muchos años,
teniendo tres hijos. Don Ginés Perdomo Brito, que fue alcalde de Haría en 1886 y que
heredó esta casa, que luego vendiera a su
familia cercana derivada luego en Doña Eugenia Perdomo Rocha, a quienes les animara a crear la denominada Villa Perdomo, en
la Calle de Cilla, aunque él caso y vivió muchos años en Arrecife, y que luego adquirie-

ra Don Francisco Pérez Fernández.
Una hija de Don Salvador fue Doña Rafaela Perdomo Brito, que casó con Don José
Arata Álvarez, nacido en Arrecife en 1821,
que era Oficial de la Marina Mercante, que
al fin fuera este el gran impulsor de la idea
y construcción de la denominada Villa Dolores, y se recuerda de él que trajera unas ninfas desde Italia y que colocara a la entrada,
a la izquierda. Tuvieron una sola hija llamada Dolores Arata Perdomo, que dio nombre a la Villa.
Don Salvador tuvo otra hija, la menor, llamada Isabel, que fue casada con Don Rafael
de la Torre Feo, que fue una persona importante, ostentando el cargo de Juez Municipal.
Otros hijos de Don Ambrosio Perdomo
Luzardo, fueron:
Doña Bárbara Perdomo Cabrera, nacida en 1802, que casó con Don Juan Pedro
Bonilla Rodríguez, que dejó 8 hijos, y falleció en 1860.
Doña Isidora Perdomo Cabrera, nacida
en 1811 y fallecida en 1881, casó con Don
Marcial Abreut, madre de Dolores Abreut
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Perdomo. Desciende Doña Eugenia Perdomo Rocha.
Francisco Perdomo Cabrera, nacido en
1820 y fallecido en 1881, habiendo desempeñado el cargo de alcalde en 1881. Casó
con Doña María Bonilla González, habiendo
dejado varios hijos apellidados Perdomo Bonilla.
Manuel Perdomo Cabrera, nacido en
1795, casado con Doña María Luzardo Socas, falleciendo en 1934 y dejando muchos
hijos. Es ascendiente de los Perdomo Spínola.
María Dolores Perdomo Cabrera, nacida
en 1799 y fallecida en 1865. Casó con D. Salvador Reyes, de San Bartolomé. Es la madre
de Pablo Reyes Perdomo. Vivió en Máguez.
Fueron además hijos de Don Ambrosio
y Doña Dolores: Don José Francisco, Doña
Manuela y Don Domingo Perdomo Cabrera.
Esta casa es la cuna de los hermanos Hernández Arata: Francisco, José, María Nieves,
María Purificación, María del Carmen, y María Dolores.
Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas

