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Salida del ‘Haría Extreme 2012’.

Taller gratuito
de formación
para las familias

Jacobo
Betancor

El AMPA Valle de Haría, en colaboración con la Concejalía de Educación,
organiza un taller gratuito de formación para las familias, que tendrá lugar
el martes, 9 de abril, a las 18:00 horas,
en el salón de actos del IES de Haría.

La charla, que será impartida por
Carmen Delgado, licenciada en pedagogía, está dirigida a todos los padres y madres del municipio, especialmente a los que tengan hijos con edades comprendidas entre los 12 y los 15 años.
Durante el desarrollo del taller se facilitará a los padres y madres herramientas para abordar diversos temas como la importancia de la familia en la educación
de los hijos, la ayuda en las tareas escolares o la mejora
en la comunicación, así como la motivación a la lectura
como medio de comprender y aprender.
El concejal de Educación, Jacobo Betancor, anima a
los padres y madres del municipio a participar en esta
iniciativa en la que aprenderán a conocer, entender y
ayudar a los adolescentes en su proceso de formación.

Inauguración de la
exposición ‘Proyecto
Coser y contar. Edición
de Bolsillos’
La Concejalía de Cultura, que
coordina María José Martín, inaugurará la exposición multidisciplinar denominada ‘Proyecto
Coser y Contar. Edición de BolMaría José
sillos’, a cargo de Miren Edurne,
Martin
el sábado, 6 de abril, a las 12:00
horas, en la Sala El Aljibe. En dicha muestra se recogen diferentes creaciones
textiles artesanales elaboradas con materiales
reciclados.
Esta exposición forma parte de los actos organizados con motivo del Día del Libro, por
lo que, de forma puntual, la autora de
la muestra realizará diferentes cuentacuentos a lo largo del mes de abril,
dirigidos a los escolares del municipio.
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La exposición permanecerá abierta al público hasta el 23 de abril, de
lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas, y los sábados, de 10:00 a 14:00
horas.

Oihana Kortaza, campeona del ‘Haría Extreme 2012’.

Luis A. Hernández, campeón del Haría Extreme 2012’.

Nuevo spot promocional del
‘Haría Extreme 2013’
La tercera edición de la
Carrera por Montaña
‘Haría Extreme 2013’,
valedera por segundo
año consecutivo para
Christian
la Copa de España y de
Avero
Canarias de la especialidad, cuenta ya con un
spot promocional que será difundido
por los medios de comunicación nacionales e internacionales, así como por las
diferentes redes sociales, con el objetivo
de dar publicidad a uno de los eventos
deportivos más importantes de la Isla.
El creador y director de esta pieza
ha sido Ismael Curbelo, máximo responsable del Festival Internacional de
Cine de Lanzarote y todo un representante del séptimo arte en la Isla, siendo
durante muchos años el mejor guía de
las productoras que han grabado en los

magníficos paisajes conejeros.
A través de esta grabación, Curbelo ha querido reflejar el espíritu que invade al corredor de montaña, así como
las metas personales de los aficionados
a este deporte. Asombrado por la cantidad de deportistas que recorren los
caminos de tierra del municipio de Haría, hasta ahora semidesiertos, ha tomado como protagonista al corredor
aficionado, al que le importa finalizar
la prueba y no el tiempo empleado en
ello, al que después de llegar muy mermado físicamente a meta tiene ganas de
continuar entrenando.

Para el concejal de Deportes, Christian Avero, “este spot recoge el espíritu del ‘Haría Extreme’, donde no solo
participan los grandes referentes de
este deporte, sino también los corredores aficionados, buscando siempre la
superación personal, en un evento que
recoge fielmente el espíritu del trail y lo
que este conlleva”.
Por su parte, el alcalde de Haría,
José Torres Stinga, destaca la relevancia nacional e internacional que ha ido
adquiriendo esta prueba pese a su corta existencia, redundando en el beneficio del municipio norteño a todos los
niveles.
El spot se podrá visualizar en la web
oficial de la carrera, www.hariaextreme.com, o en la web del Ayuntamiento, www.ayuntamientodeharia.com.

XX Jornadas de Teatro 'Encarnación Rodríguez'
Del 6 al 26 de abril
Sábado, 6 de abril:
20:30 h.- El grupo de teatro Ajei de San
Bartolomé representará la obra ‘Caracteres
mal controlados’, en el Centro Sociocultural La
Tegala.
Sinopsis: Esta obra aborda los diferentes
problemas a los que deben enfrentarse las
empleadas de hogar en el desempeño de sus
tareas.
Sábado, 13 de abril:
20:30 h.- El grupo de teatro Lila García de Tías
representará la obra ‘Vamos a contar mentiras’,
en el Centro Sociocultural La Tegala.
Sinopsis: Julia, la protagonista, va desarrollando,
a través de sus mentiras, una realidad ficticia.
Elisa, su criada, es cómplice del robo que se
comete en casa de Juana y Lorenza…

Martes, 16 de abril:
Sesión infantil

Circo’, en el Centro
Sociocultural La
Tegala.

10:30 h.- El grupo de la Escuela de Teatro Haría
representará la obra ‘El mundo está loco’, en el
Centro Sociocultural La Tegala.
Sábado, 20 de abril:
20:30 h.- El grupo de teatro Raíces del pueblo
de San Bartolomé representará la obra ‘Las
mujeres los prefieren Pachuchos’, en el Centro
Sociocultural La Tegala.
Sinopsis: Comedia divertida, en la que Laura,
una mujer atractiva de mediana edad y con
poca suerte en sus matrimonios, vive con su
segundo marido y su madre.
Viernes, 26 de abril:
Sesión infantil
09:30 h.- La Asociación Cultural Bambalinas
representa la obra ‘Alejop! Una historia de

Sinopsis: Dos
personajes de
circo se unen
para transformar
el mundo gris y
triste en otro
lleno de amor y
risa. Ellos son la
prueba de que
con esperanza e
ilusión todo se puede conseguir.
Las XX Jornadas de Teatro 'Encarnación
Rodríguez' de Haría, con entrada gratuita,
están organizadas por la Concejalía de Cultura,
que dirige María José Martín, quien anima a los
vecinos del municipio a disfrutar del completo
programa de representaciones organizado para
esta edición.
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Abierto el plazo para la
subvención al mantenimiento
del cultivo de la viña

TIRADA
SEMANAL

2.000
ejemplares

La concejala de Agricultura, Rosa María Pérez, informa a
los viticultores de que el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Lanzarote ha abierto el plazo para solicitar la subvención al mantenimiento del cultivo de la viña.

Depósito Legal: 638/99
Rosa María
Pérez

Se inicia la Campaña de Identificación
y Vacunación de Perros

María José
Martin

La Concejalía de Sanidad, coordinada por María José Martín, ha puesto
en marcha la Campaña de Identificación y Vacunación de Perros correspondiente al año 2013.

La veterinaria pasará consulta el
sábado, 6 de abril, de 13:00 a 15:00
horas, en la Sociedad Renacimiento de Mala, y el
domingo, 7 de abril, de 10:00 a 12:00 horas, en el
Centro Sociocultural de Tabayesco, para continuar
los siguientes fines de semana por el resto de pueblos del municipio.

Las personas que no puedan acudir con su perro el día y la hora prevista para cada localidad pueden pasarse por la consulta
de la veterinaria, en la calle San Juan, 4, de Haría,
durante el periodo que
dure la campaña, de
lunes a viernes, de
10:00 a 15:00 horas y de 17:00
a 19:00 horas,
y los sábados, de
10:00 a 12:00 horas.

Oferta formativa de Radio Ecca
para el mes de abril
• ‘Everyday English by Radio-Nivel VI’: del 1 de
abril al 7 de junio.
• ‘La realidad digital, ¿oportunidad o riesgo?’: del
2 al 15 de abril.
• ‘Habilidades sociales en la escuela’: del 17 de abril
al 15 de mayo.

Las personas interesadas en recibir más información sobre la amplia oferta formativa que ofrece Radio Ecca pueden pasarse por el centro de
matrícula de la zona norte, en el CEIP La Garita
de Arrieta, donde se les atenderá los martes, de
16:30 a 17:30 horas, o llamar a los teléfonos 928 81
30 97 y 902 31 22 12, de lunes a viernes, de 8:30
a 13:30 horas y de 17:00 a 19:30 horas.

Los viticultores del municipio de Haría que deseen tramitar dicha ayuda deberán pasarse por las dependencias
del Consejo Regulador en San Bartolomé, provistos del carné de viticultor
o del DNI, los siguientes días establecido por el propio Consejo:
Los días 9 y 10 de abril deberán acudir los viticultores cuyo primer apellido comience por la letra “A” hasta la letra “L”.
Por otro lado, los días 11 y 12 de abril les tocará el turno a los viticultores cuyo primer apellido comience por la letra “M” hasta la letra “Z”.

Mesa redonda sobre
la situación vitivinícola
de Lanzarote
La Asociación de Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote y la Fundación José Clavijo y Fajardo, en colaboración con la Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Haría, que coordina Rosa María Pérez, realizarán una mesa redonda sobre la situación del sector vitivinícola en
Lanzarote, el viernes, 12 de abril, a las 19:00 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
En la mesa participarán Francisco Fabelo, consejero de Agricultura
del Cabildo de Lanzarote; Nereida Pérez, del Consejo Regulador de
la Denominación de Origen de Lanzarote; Rafael Espino, de Bodegas
Yuco; Alberto González, técnico en Bodegas; Miguel Ángel López, agricultor; Francisco Martínez, hotelero; y Victoriano Elvira, restaurador,
bajo la coordinación de Carmen Dolores Morales.

Reunión de las Comisiones de
Fiestas y los Centros Socioculturales

• ‘Time to Speak 3’: del 2 de abril al 11 de junio.
Elisabet
Socas

La concejala de Festejos, Elisabet Socas, convoca a las diferentes Comisiones de Fiestas y Directivas de los Centros Socioculturales del municipio a una reunión de trabajo el jueves, 11 de abril, a las 17:00 horas, en el Salón
del Plenos del Ayuntamiento de Haría.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Referentes genealógicos de la familia de Julián Luzardo Brito
En el siglo XIX y parte del XX, vivió en
Haría una familia que, por llegar a ser bastante numerosa, y con su trascendencia a
nivel de derivación de líneas familiares, resulta interesante introducirse en ella y sacar
una mención referencial de la misma.
Se trata de Julián Luzardo Brito, hijo de
Marcial Luis y de María Rosario, nacido en
Haría el día 1 de enero de 1828 y fallecido
el 18 de marzo de 1913, casado con Rafaela
Pérez Hernández, hija de Nicanor y de Josefa, nacida en Haría en 1831 y fallecida el
4 de febrero de 1905. Julián tenía una hermana mayor, Matilde Luzardo Brito, nacida
el 1 de enero de 1824 y fallecida el 26 de
diciembre de 1905.
Este matrimonio tuvo siete hijos y vivió
en la zona de El Islote, antes Barrio de Arriba de Haría, dedicado a la agricultura, y llevaba fincas en medianería.

Hijos habidos de este matrimonio:
• María Luzardo Pérez, nacida en 1856, habiendo casado con Vicente Caraballo Pacheco, nacido el 15 de junio de 1853, falleciendo el 14 de junio de 1940, habiendo
vivido en especial en el pueblo de Órzola y
dejando seis hijos apellidados Caraballo Luzardo: Andrea, Francisca e Isabel y otros.
• Andrea Luzardo Pérez, nacida el 1 de
enero de 1867, fallecida el 28 de marzo de
1948, habiendo casado con Manuel Hernández García, nacido en 1873, dejando varios hijos apellidados Hernández Luzardo:
Julián, Isabel, Francisco y Luciano. Vivió en
Órzala.
• Raimundo Luzardo Pérez, nacido el 1 de
enero de 1869, falleciendo el 1 de mayo de
1962, habiendo casado con María Dolores
Caraballo Lasso, nacida en 1873, dejando

varios hijos apellidados Luzardo Caraballo:
Emilio, Consuelo y María Luisa, y otros.
• Josefa Luzardo Pérez, nacida el 9 de marzo de 1871, falleciendo el 20 de abril de
1954, habiendo casado en 1898 con Marcial Betancor Socas, dejando varios hijos
apellidados Betancor Luzardo: Juan, Josefa
y otros.
• Benito Luzardo Pérez, nacido el 3 de abril
de 1871, habiendo casado con Juana Rijo
Dorta, dejando varios hijos: Carmen, Juana,
Julián y Pedro Luzardo Rijo y otros. Falleció
el 12 de diciembre de 1938.
• Manuel Luzardo Pérez, nacido el 24 de
diciembre de 1875, falleciendo el 1 de
abril de 1963, habiendo casado con Luisa
Núñez de León, dejando varios hijos: Dolores, Eugenia, José, y Julián Luzardo Núñez
y otros.

• Rosalía Luzardo Pérez, nacida en 1878,
casada en 1902 con Prudencio Barrera
Martín, procedente de Tías, habiendo dejado ocho hijos: Juana, Rosalía, Prudencio,
Manuela, Margarita, Florencio, Julián y María-Rosa Barrera Luzardo.
Se trata de una familia que llevaba el
apelativo de ‘Del Valle’, porque llevaron en
medianería el Cortijo del Valle de Máguez,
y así viene lo de Julián el del Valle, Benito el
del Valle, Manuel el del Valle y otros. Aparte de que estuvieron allí otras varias familias, que también llevaron el mismo apelativo.
Julián Luzardo Brito tuvo una tremenda
proliferación de descendencia, con los muchos nietos, bisnietos, tataranietos y demás,
convirtiéndose así en un patriarca.

Horario Registro General:
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De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, los jueves por la tarde,
de 17:00 a 19:00 horas, y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

