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Curso de iniciación a la
práctica del Nordic Walking
en la playa de La Garita

Conferencia sobre
el yacimiento
de Órzola
El lunes, 4 de agosto, a las 20:00 horas, el paleontólogo del Instituto Catalán de Paleontología Miguel Crusafont, UAB, Antonio
Sánchez Marco, impartirá la conferencia ‘Excavaciones en los yacimientos de Órzola-Famara: lo que sabemos y los objetivos de
la campaña 2014’, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Esta conferencia forma parte de la campaña de investigación
paleontológica que el servicio de Patrimonio histórico está llevando cabo en Órzola y que este año continuará desarrollándose del
4 al 22 de agosto.
Desde la Concejalía de Patrimonio del Ayuntamiento de Haría
se anima a los vecinos y vecinas del municipio a asistir a esta interesante conferencia donde podrán conocer de primera mano
los extraordinarios descubrimientos que se están llevando a cabo.

Exposición de
pintura de Annia
Burque

Nordic Walking Tenerife, con el apoyo del Ayuntamiento de Haría, presentará por primera vez en el
municipio un curso de iniciación a la práctica del Nordic Walking, dirigido fundamentalmente a personas
que suelen caminar, hacer senderismo o a quienes deseen probar un ejercicio completo al aire libre.
Tras la presentación del curso, que se realizará el
miércoles, 6 de agosto, a las 19:30 horas, en la playa
de La Garita, los monitores realizarán un taller gratuito, de 60 minutos de duración, para que los asistentes
conozcan los beneficios de esta nueva práctica deportiva. Para participar en este taller gratuito, las personas
interesadas deberán realizar la inscripción a través de
la página web www.nordicwalkingtenerife.com.
El curso de iniciación se realizará el viernes 8 y el

miércoles 13 de agosto, a las 19:30 horas, en la Playa
de La Garita de Arrieta, con una duración estimada de
tres horas cada uno.
El curso de iniciación al Nordic Walking se centrará
fundamentalmente en enseñar a los alumnos cada uno
de los pasos de la técnica Alfa 247; correcta postura
corporal (incluso, sin bastones), mejorar el rendimiento al andar, tomar conciencia de la forma de caminar e
identificar las diferencias entre andar con dos bastones
y el Nordic Walking.
Las personas interesadas en realizar el curso de iniciación deberán solicitar reservar de plaza a través de
la web www.nordicwalkingtenerife.com, donde podrán encontrar toda la información relativa a esta novedosa práctica deportiva.

Viaje a Asturias para los
mayores del municipio
La Concejalía de Servicios Sociales organiza un viaje a Asturias, donde los mayores disfrutarán de un extraordinario recorrido por los lugares más emblemáticos y característicos del Principado.
Del 14 al 21 de octubre, los asistentes al viaje visitarán la población costera de Ribadesella, las ciudades
de Oviedo y Gijón, así como el Parque Natural de Los
Picos de Europa, donde se encuentra el Santuario de
Covadonga, que alberga no sólo la capilla sagrario de
la virgen sino también la tumba con los restos del Rey
Don Pelayo, primer monarca del reino de Asturias.
Visitarán también la villa histórica de Cangas de Onís
y la Cuenca del Nalón, valle situado en las Cuencas Mi-

neras, así como otras poblaciones de interés histórico
artístico. Aprovechando la proximidad al litoral gallego,
se desplazarán a la playa de las catedrales, en la localidad de Ribadeo. donde disfrutarán de un espectacular
paisaje natural en el que el viento y el mar han esculpido en los acantilados arcos y bóvedas de extraordinaria belleza.
Los mayores interesados en viajar al Principado de
Asturias deberán formalizar la inscripción y dejar un
depósito en concepto de reserva de plaza antes del 4
de septiembre. Para ello, deberán pasarse por el Centro de La Tercera Edad, de lunes a jueves, de 08:00 a
13:30 horas.

El sábado, 9 de agosto,
a las 12:30 horas, se inaugurará la exposición ‘La Isla
animada’, a cargo de Annia
Burqué, en la sala ‘El Aljibe’
de Haría.
Para la autora, “la exposición ‘La isla animada’ es un
paseo por un Lanzarote diferente, exagerado y, sobre
todo, colorido”.
Annia Burqué nació en Valladolid. Inició estudios de serigrafía en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Maó,
Menorca. Annia Burqué se define como una persona creativa y
autodidacta en continuo estado de aprendizaje, adquiriendo las
técnicas y los conocimientos que le hacen falta para su proceso
creativo
En 2006, la artista fijó su residencia en Lanzarote. A partir de
ese momento, se produjo un cambio en el estilo de su pintura
motivado, sin lugar a dudas, por su estancia en la Isla.
La muestra permanecerá abierta al público de lunes a sábado,
entre las 10:00 a 14:00 horas y entre 17:00 y 19:00 horas.

Música en directo en
la Sociedad de Mala
La dirección del bar de la Sociedad Renacimiento de Mala comunica a los vecinos y vecinas del pueblo de Mala y del municipio
en general que el 9 y el 16 de agosto por la noche podrán disfrutar de música en directo y de un extraordinario asadero.
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III Travesía a Nado
de Punta Mujeres
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Cierre de caminos por mejoras en
la red de abastecimiento de agua
Durante los meses de agosto y septiembre se
realizarán cortes intermitentes en distintos cominos agrícolas del municipio debido a la realización
de obras de acondicionamiento y mejora de la red
de suministro de agua agrícola, consistentes en la
colocación válvulas reductoras de presión y suministro de equipo de bombeo, que mejoraran la
CAMINOS

Del 11 al 14
de agosto

Del 18 al 22
de agosto

red de abastecimiento de agua.
Desde el Ayuntamiento de Haría se pide disculpa a los vecinos que suelen transitar con sus vehículos por los caminos afectados y se les aconseja
que presten atención a los tramos que quedarán
cerrados al tráfico y a las fechas de cierre de los
mismos para evitar mayores inconvenientes.

Del 25 al 29
de agosto

Del 1 al 5
de septiembre

Del 8 al 12
de septiembre

Del 16 al 19
de septiembre

LOS LLANOS 1.2

Se recomienda a los vecinos la retirada de las chalanas del muelle durante la competición
El sábado, 2 de agosto, se celebrará la III Travesía a Nado en el Muelle de Punta Mujeres, organizada por Mc2action, en colaboración con el
Ayuntamiento de Haría. Por este motivo, se recomienda a los vecinos
de Punta Mujeres que dispongan de chalanas en el muelle, que las retiren durante la celebración de la prueba, para facilitar a los participantes
y asistentes un espacio libre, y sobre todo para que dichas chalanas no
sufran daño alguno.
Programa de la III Travesía a Nado de Punta Mujeres:
De 13:30 a 15:30 h: Recogida de dorsales en el Muelle de Punta Mujeres.
16:00 h: Salida de Benjamines – 400 metros.
16:15 h: Salida de Alevines – 800 metros.
16:45 h: Salida de Infantiles, Junior y Máster – 2.000 metros.
Al finalizar la competición, se realizará la entrega de trofeos a los tres
mejores nadadores de cada categoría así como a los tres primeros de
general absoluta y los de natación adaptada.

Fiestas de las Nieves
Haría 2014
Sábado 2 de agosto:

20:00 h: Teatro solidario a favor de la niña lanzaroteña Xiomara. Representación de la obra
‘Mágica Será’ a cargo de la Asociación Bambalina en el Centro Sociocultural La Tegala
de Haría
21:00h: Tenderete canario en la Plaza de Haría. El coste de la entrada para los niños de 5 a 7
años será de 5 euros y para los mayores de 15 años, de 10 euros. El abono de la entrada
incluye comida, bebida, sorteos así como disfrutar de una noche de parrandas.
El aforo es limitado por lo que las personas que deseen asistir al tenderete deberán
reservar la entrada llamando al 689989913

LAS ROSAS
LOS CASTILLEJOS
LOS LLANOS 1.1
LAS QUEMADAS

Martes 5 de agosto:

07.00 h: Salida de peregrinos desde la plaza de La Constitución (frente al Ayuntamiento).

Las Palenkas arrasan en los
campeonatos insulares de bola canaria
El Club de Bolas y Petancas Las Palenkas, formado por las
hermanas Sabrina y Saray Borges Santacruz, Marisa Romero
Santacruz y María Sánchez Olivero, se alzó con el título de
campeón de la ‘Liga Insular de Bola Canaria’, en la categoría
femenina, tras vencer por dos partidas a una al Club Ajei de
San Bartolomé, en la final disputada la semana pasada en las
canchas municipales de Arrecife.
Por otro lado, Sabrina Borges Santacruz y María Sánchez
Olivero quedaron primeras en el ‘Campeonato de Dupletas
de Bola Canaria 2014’, celebrado el pasado mes de mayo en

las canchas de Los Dolores de Mancha Blanca. Pero este no
ha sido el único título conseguido por las componentes de
la Palenkas. Las hermanas Sabrina y Saray Borges Santacruz
quedaron primera y segunda, respectivamente, en el ‘Campeonato Individual de Bola Canaria’, categoría femenina, celebrado en el mes de mayo.
Desde del Ayuntamiento de Haría se felicita a las componentes del Club de Bolas y Petancas Las Palenkas, por los
éxitos y reconocimientos deportivos obtenidos a lo largo de
este año.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Ambrosio Perdomo Luzardo y principios de la Villa Dolores
Uno de los troncos más antiguos de la familia Perdomo que existieron, al menos en
el municipio de Haría, fue el de Don Ambrosio Perdomo Luzardo, instalado en la zona
de la casona, que luego fue conocida por la
hoy Villa Dolores, ubicado entonces en el antes Barrio de Arriba, nacido en 1763, casando con Doña Dolores Cabrera Curbelo, nacida en 1774, de cuyo matrimonio nacieron
estos 9 hijos:
Salvador Perdomo Cabrera, nacido en
1791, casado con Doña María Vicenta Brito,
que fuera alcalde de Arrecife en los años de
1838 y 1842, dejando tres hijos: Rafaela, Ginés e Isabel Perdomo Brito, casando la primera con el piloto José Arata Álvarez, que
dieron el principio a la Villa Dolores, padres
de Dolores Arata Perdomo y abuelos de los
Hernández Arata, casando el segundo en

Arrecife, siendo alcalde de Haría en 1886.
Falleció en 1854. La tercera casó con Rafael
de La Torre Feo.
José Perdomo Cabrera, nacido en 1793,
que casó en primeras nupcias con María Dolores Feo Socas, dejando cuatro hijos llamados: Manuel, Juan, Benito y Julián Perdomo
Feo, y en segundas nupcias con Catalina Ortiz Feo. De este matrimonio nacieron dos hijos: Juana Perdomo Ortiz, nacida el 01-011834, y fallecida el 14-08-1910, casada con
Juan Rafael de León González, dejando varios hijos, y Don José Perdomo Ortiz, nacido
en 08-11-1835, que casó con Felipa Rosa Cabrera, dejando 4 hijos, llamados Sixto, Antonio, Josefa y Nazaret Perdomo Rosa.
Manuel Perdomo Cabrera, nacido en
1792, fue casado con María Luzardo, dejando 5 hijos: José, Julián, Vicenta, Ambrosio y

Eugenio Perdomo Luzardo.
María Perdomo Cabrera, nacida en 1799,
que casó con Salvador Reyes, de San Bartolomé, y fue madre de Pablo Reyes Perdomo,
y que vivieron en Máguez.
Manuela Perdomo Cabrera, nacida en
1892, casada con Joaquín Cabrera, que vivió en la Calle San Juan de Haría, dejando
varios hijos.
Bárbara Perdomo Cabrera, nacida en
1808, casada con Don Juan Pedro Bonilla
Rodríguez, dejando varios hijos, entre ellos,
Brígida, nacida en 1823, de quien vienen
Gustavo y Matilde Betancor Bonilla, Bárbara y Arístides Bonilla González
Isidora Perdomo Cabrera, nacida en 1811,
que casó con Marcial Abreut de Los Valles,
casando su hija Dolores Abreut Perdomo,
con Don Juan Perdomo Feo, de donde salió
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Don José Perdomo Abreut, padre de Doña
Eugenia Perdomo Rocha
Francisco Perdomo Cabrera, nacido en
1813, casado con Doña María Dolores Bonilla González, siendo Alcalde de Haría en los
años de 1862 y 1880, padre de los Hermanos Perdomo Bonilla. Fallecido en 1881. Vivió en Calle de El Islote.
Domingo Perdomo Cabrera, nacido en
Haría, en 1816. Parece que fue algo enfermizo y no se casó, falleciendo sin descendencia.
Ambrosio Perdomo Luzardo habitó en
el entorno de la luego Villa Dolores, pero
quien la impulsó, restaurando y mejorando
la construcción, fue primero Don Salvador
Perdomo Cabrera, y luego su hija Doña Rafaela Perdomo Brito, y su esposo, el piloto
Don José Arata Álvarez, que puso ninfas, de
un estilo italiano, en la entrada.

Horario de atención al público del 1 de julio al 30 de septiembre:
* Registro General: de 8:00 a 14:00 horas
* Oficina Técnica: de 9:00 a 13:00 horas

