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La X Semana Cultural de Haría
girará en torno a la palmera
El Ayuntamiento, la Asociación de Amigos del Vino
y el Queso de Lanzarote y la
Fundación José Clavijo y Fajardo, en colaboración con el
Cabildo de Lanzarote, organizan la ‘X Semana Cultural
de Haría’ que se desarrollará, del 22 al 28 de octubre,
en el Centro Sociocultural
La Tegala. Este año la semana cultural girará en torno a
la palmera.
Exposición: Muestra de
objetos artesanales elaborados con hojas de palmera, así como de otras piezas
donde la palmera ha sido el
elemento inspirador.
Del 22 al 26 de octubre:
De 9:00 a 13:00 y de 17:00 a
19:00 horas.
Sábado 27 de octubre:
De 9:00 a 19:00 horas.
Domingo 28 de octubre:
De 10:00 a 16:00 horas.
Talleres educativos: Talleres impartidos por Margarita Zerpa García, Carmen Rodríguez Niz y Néstor
Alonso Cejudo sobre la elaboración
de palmitos, esteras, escobas, cestas
y sombreros.
Lunes 22, miércoles 24 y viernes

27 de octubre: De 9:00 a 13:00 horas.
Concurso de pintura: Tema: La
palmera. Dirigido a alumnos de los
Centros de Educación de Infantil y
Primara del municipio de Haría. Se
premiara el trabajo más original de
cada centro.

Charla coloquio: Viernes 26 de octubre, a las
20:00 horas, sobre la situación actual de la palmera canaria y la importancia de la
preservación del palmeral
de Haría. Intervienen Gerardo Mesa Noda, diplomado universitario en Relaciones Laborales, Marco
Díaz-Bertrana Sánchez, técnico ambiental especialista
en la palmera canaria, y Juan
Montesino Barrera, licenciado en Biología. Coordinador
del coloquio, Juan Cazorla
Godoy.
Teatro: Sábado 27 de octubre, a las 20:30 horas. Representación de la obra ‘¡Oh
vida, qué recuerdo me traes!
donde se revivirán momentos del pasado de cada pueblo. La obra será puesta en
escena por vecinos de los diferentes pagos del municipio.
Fiesta del Aguapata: Domingo
28 de octubre, a las 13:00 horas, en
la Plaza de Haría. Degustación de
aguapatas y repostería tradicional
elaborada por los asistentes. La fiesta estará amenizada por la parranda
Son del Norte.

Se clausuran con éxito las
Jornadas sobre Innovación
y Diversificación Agrícola
El 6 y 7 de octubre se clausuraron las Jornadas sobre Innovación
y diversificación agrícola, organizadas por la asociación Milana y patrocinadas por los ayuntamientos
de Haría y Teguise, con una cata
de higos y productos elaborados
con tuneras en el Mercado de Haría Artesanal y en el Mercadillo de
Teguise, respectivamente.
El éxito de participación en los
cursos y talleres que se han venido realizando desde el mes de
julio, donde numerosos especialistas en la materia han hablado
sobre el cultivo, transformación,
procesado, distribución y comercialización de productos agrícolas,
gastronómicos, cosméticos y artesanales derivados de la tunera,

así como de la viabilidad económica de las empresas asociadas a
la misma, pueden ser un estimulo
para que en breve se pongan en
marcha iniciativas que logren recuperar el cultivo de la tunera en
el municipio de Haría.
Para el alcalde norteño, Marci
Acuña, “el trabajo que viene desarrollando desde hace años la asociación Milana para recuperar y
poner en valor el cultivo de tunera y de sus productos derivados
es loable, por lo que vamos a seguir apoyando este tipo de iniciativas que apuestan por un diversificación de la economía basada en
el desarrollo sostenible y en la recuperación de uno de los cultivos
tradicionales del pueblo de Mala”.

Crucero por Canarias y Agadir

Taller gratuito de Artes Escénicas en Arrecife

Las Concejalías de Participación
Ciudadana e Igualdad, coordinadas
por Elisabet Socas y María Auxiliadora Fernández respectivamente,
organizan un crucero, del 2 al 8 de
marzo de 2019, por varias Islas Canarias y Agadir.
Los asistentes al viaje se trasladarán el 2 de marzo a la isla de
Gran Canaria para embarcar en el
buque 'Zenith' que los llevará primero a la isla de Tenerife, luego a
La Palma, donde disfrutarán del
famoso carnaval de Los Indianos
y a continuación se trasladarán al
puerto de Agadir, Marruecos, antes de finalizar el recorrido en Lanzarote.
El buque ‘Zenith’ está considerado uno de los iconos de la em-

La Concejalía de Cultura, coordinada por José Pérez Dorta, informa que, desde la Consejería de
Cultura del Cabildo de Lanzarote y a través del programa Platea
2018, la compañía TeatroLab Madrid impartirá un taller-laboratorio
para no profesionales a partir de
la técnica de creación View Points
(Puntos de Vista Escénicos) el 9 y
10 de noviembre, con motivo de
la representación de la obra ‘Cuatro corazones con freno y marcha
atrás’, que tendrá lugar el sábado
10 de noviembre en el Teatro El
Salinero.
El taller será impartido por Gabriel Olivares, director y productor teatral de éxitos como ‘Burundanga’, ‘Mi Primera Vez’ y ‘Our

Inicio de las clases
de la Escuela
Municipal de
Bádminton
La Concejalía de Deportes, coordinada por Alejandro Hernández, retoma las actividades tras el periodo veraniego con la puesta en marcha de la
Escuela Municipal de Bádminton.
Las clases comenzarán el 23 de octubre y se impartirán los martes y jueves, de 16:30 a 18:00 horas, en el Pabellón Deportivo Municipal de Haría. Las
inscripciones se pueden realizar los días
de entrenamiento. Para más información llamar al 928835009 (ext.7).

presa de cruceros Pullmantur.
Cuenta con nueve cubiertas donde los asistentes pueden disfrutar
de cafés, sala de Internet, discotecas, biblioteca, gimnasio, Spa, salón
de belleza, rocódromo, casino, solárium, piscinas, jacuzzi, tiendas libres de impuestos y un restaurante con grandes vistas al mar. Su
oferta de ocio se completa con un
gran teatro y un completo casino.
Las personas interesadas en realizar el crucero deberán formalizar
la inscripción lo antes posible, ya
que las plazas son limitadas y se irán
cubriendo por orden de reserva.
Para realizar las gestiones oportunas o recibir más información sobre
cualquier aspecto de crucero deberán llamar al 928 836 018.

El Ayuntamiento instala
wifi abierta en La Tegala
El Centro Sociocultural La Tegala cuenta desde hace varios días con conexión wifi abierta que ya puede ser utilizada por los usuarios que acuden a diario al Centro. Dicha conexión está operativa en las zonas más concurridas
del edificio como son el bar, comedor, sala de juegos y salón de actos.
“Desde la Concejalía de Nuevas Tecnologías se está
trabajando para dotar de conexión wifi abierta a la mayor
parte de los espacios públicos del municipio. En este sentido, la incorporación del Centro Sociocultural La Tegala
a la red wifi abierta de la que ya dispone la plaza y al parque de Haría garantizan la conectividad de las numerosas
personas que transitan a diario por el centro de Haría”, ha
manifestado el concejal del Área, Alejandro Hernández.

E J E M P L A R

G R A T U I T O

Town’ y promotor y director de
la compañía de entrenamiento y
creación teatral TeatroLab Madrid.
A través de este taller, los participantes aprenderán a canalizar
y aplicar la creatividad a las nuevas tecnologías, así como a crear
nuevas audiencias afianzando las
ya existentes (Escuela del Espectador).
El taller finalizará con el visionado de la función ‘Cuatro corazones
con freno y marcha atrás’, que tendrá lugar el sábado 10 de noviembre, a las 20:30 horas, en el Teatro El Salinero de Arrecife, donde
los participantes podrán analizar,
como espectadores críticos, los aspectos desarrollados en el mismo

y extrapolarlos en cualquier otra
función de cualquier disciplina, ya
sea teatro, circo, música, danza o
cine, e incluso a la propia vida.
Los interesados en participar en
el taller deberán realizar la inscripción, de carácter gratuita, antes del
7 de noviembre a través del correo electrónico programacioncultural@cabildodelanzarote.com. En
dicho correo deberán hacer constar el nombre y apellidos del interesado y en el asunto “Laboratorio
Taller Artes Escénicas”.
Las plazas son limitadas, 18 disponibles, y se adjudicarán por orden de solicitud. En caso de disponibilidad de la misma se le enviará
un correo de confirmación como
respuesta.

La Tegala acoge el espectáculo
‘Allí te puede suceder cualquier cosa’,
de Mercedes Carrión
Este sábado, 20 de octubre, a las 20:30
horas, la narradora Mercedes Carrión
(Perú) será la encargada de poner el broche de oro a los espectáculos de la sexta
edición del Festival del Cuento Contado
de Lanzarote ‘Palabras al Vuelo’, que se
vienen representando en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Con la obra para adultos ‘Allí te puede suceder cualquier cosa’, Mercedes
Carrión ofrece a los asistentes un espectáculo lleno de aventuras basado en

anécdotas personales, cuentos y música,
donde la narración oral y la magia se funden para crear una atmósfera de cuento y fantasía.
Mercedes Carrión es narradora, actriz y una reconocida maga que ha recibido, entre otros, el premio Julio Carabias.
Se formó en la Escuela de Arte Dramático de Madrid y de Lima, en el Institut del
Teatre de Barcelona y en la Sociedad Española de Ilusionismo.
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Todos a Fuerteventura para apoyar al
Club de Lucha Unión Norte
El Club de Lucha Unión
Norte medirá sus fuerzas ante
la Agrupación Unión Norte
de Fuerteventura el próximo
domingo, 21 de octubre, a las
12:00 horas, en el terreno de
lucha Venancio Guerra de Los
Lajares.
Por este motivo, la directiva
del Club de Lucha Unión Norte pondrá a disposición de los
aficionados un servicio de transporte para que puedan trasladarse sin problema a la isla de
Fuerteventura.
El precio por persona es de
25 euros e incluye traslado en

guagua y ferry, pero no cubre
el almuerzo y la entrada a la lucha, que deben ser costeadas
por cada aficionado. Se realizará una parada en Lajares y Corralejo para que los aficionados
puedan almorzar.
Está previsto que la guagua

Nuevo éxito
de la bola
canaria en
el municipio

recoja a los aficionados el domingo 21, a las 07:45 horas, en
la Plaza de Haría, y a las 08:00
horas, en la parada de guaguas
de Arrieta. El regreso se realizará a las 18:00 horas.
Para más información y reservas llamar al 629 141 898.

Nueva actividad de ‘VoluntHaría’ en
Caletón Blanco
Este sábado, 20 de octubre, se desarrollará una nueva acción de voluntariado social y medioambiental dentro del programa ‘VoluntHaría’, gestionado por MJC Ambiental.
En este caso se trata de la limpieza del Caletón Blanco. La salida está
prevista a las 9:30 horas, desde el parking, y la jornada incluye almuerzo
y avistamiento de aves. Más información e inscripciones en voluntharia@
gmail.com.

Reunión con los mayores del
municipio para informarles
sobre los viajes del IMSERSO
Los mayores del municipio interesados en reservar plaza en alguno de los viajes propuestos en el programa de Turismo Social del IMSERSO 2019 deberán acudir a la reunión
informativa que se celebrará el martes, 30 de octubre, a las
11:00 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Los destinos ofertados por el IMSERSO para el 2019 son
los siguientes:
DESTINO
NÚMERO DE PLAZAS
EIBAR (GUIPUZCUA)
26
TORREMOLINOS (MÁLAGA) 40
ISLA CRISTINA (HUELVA)
24

DIAS
6 DIAS
15 DIAS
8 DIAS

FECHA SALIDA
12 DE FEBRERO
19 DE MARZO
23 DE MARZO

Desde la Concejalía de la Tercera Edad, coordinada por
María Auxiliadora Fernández Peraza, se les recuerda a los
mayores que no puedan asistir a la reunión informativa que
se les facilitará toda la información relacionada con las condiciones e itinerarios de los viajes en el Centro de la Tercera Edad.

Las componentes del
Club de Bola Las Palenkas
se proclamaron subcampeonas de Canarias tras
el torneo celebrado en la
isla de El Hierro el pasado fin de semana. Además los jugadores
harianos Ancor y Yeison se proclamaron
campeones de la categoría juvenil con el

El Haría CF
juega este
sábado en
casa
Este sábado, 22 de
octubre, el Haría CF recibe al RC Victoria en la
octava jornada de liga
Regional Preferente. El
encuentro se celebrará a las 17:00 horas, en
el campo de fútbol Ladislao Rodríguez Bonilla
de Haría.
Una vez más, desde el Ayuntamiento

Abierta la
inscripción para
formar parte
del equipo de
voluntarios de la
‘Haría Extreme
Lanzarote’

equipo de Nazaret.
El alcalde y el concejal de Deportes felicitan a los jugadores por este nuevo éxito, augurándoles más triunfos en el futuro.

de Haría se pide a los aficionados acudan
este sábado al partido para seguir apoyando y animando al equipo local.

Fiesta de Halloween en el
Centro Democrático de Máguez

Con motivo de la celebración de
la carrera por montaña ‘Haría Extreme Lanzarote 2018’, que tendrá
lugar el 17 de noviembre, el Ayuntamiento abre el periodo de inscripción para los voluntarios que desean
colaborar en el desarrollo de dicho
evento deportivo. Para ello deberán realizar la inscripción correspondiente a través del siguiente correo
electrónico: voluntarioshx@ayuntamientodeharia.com.

El Centro Democrático de Máguez celebrará su particular Fiesta de Halloween el próximo 31 de octubre, a
partir de las 21:30 horas. Pero antes, los días 26 y 27 de
octubre, a las 19:30 horas, se llevará a cabo un taller de
máscaras para esa noche tan especial, dirigido a niños de
entre 5 uy 14 años. El precio será de cinco euros para
gastos de material.

Bingo en
Punta Mujeres Reunión con los
El 26 de octubre tendrá vecinos de Máguez
lugar una sesión de bingo
en el Centro Sociocultural
El Marinero de Punta Mujeres, a las 19:00 horas.

El Área de Festejos, que coordina Soraya Brito, organiza una reunión con los vecinos de Máguez para preparar las fiestas de Santa Bárbara, el próximo lunes 22, a las
19:15 horas, en la Sociedad.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Referencias familiares de la línea de Manuela Perdomo Cabrera
El apellido Perdomo de Haría es una rama
familiar muy extensa, y si nos vamos a situar
en la descendencia del patriarca de la antigua
Villa Dolores, que es la rama más extendida
en Haría, a partir de Don Ambrosio Perdomo Luzardo y su esposa Doña Dolores Cabrera Curbelo, digamos que vamos a centrarnos ahora en una de sus líneas, a partir
de su hija Doña Manuela Perdomo Cabrera, especialmente abundante en las familias
que se situaron en la denominada y antigua
Calle de San Juan, o su inmediatez, con sus
derivaciones en varias ramas diferentes, todas enlazadas desde dicha señora, la cual que
fue casada con Don Joaquín Cabrera, con los
detalles que se indicarán.
Doña Manuela Cabrera Perdomo se situó
con su familia en la Calle de San Juan, y parece fuera su hogar, una casa antigua ubicada
por detrás de la Ermita de San Juan, la cual
adquirió posteriormente Don Ventura Acuña Quintero, donde vivió años con su familia.

De la unión matrimonial de Doña Manuela Perdomo Cabrera con Don Joaquín
Cabrera se crearon varios hijos, siendo estos
los siguientes: Don Dámaso, Doña Marcelina,
Don Juan Pablo, Doña Juana, Doña María del
Carmen y Don Tomás Cabrera Perdomo.
Don Dámaso Cabrera Perdomo era el
mayor de los hijos y parece se situó en una
casa en la Calle hoy Fajardo, en esquina con
el callejón que pasa por detrás de la Iglesia, que fuera luego de Don Antonio de Páiz
Socas, donde estuvo instalada la Telefónica,
siendo abuelo de Don Pablo y de Don Rafael
Cabrera Rivera y otros, bisabuelo de los hermanos Cabrera Perdomo, aparte de otros
apellidados Cabrera, habiendo nacido en 0101-1824, y fallecido en 10-06-1881.
Doña Marcelina Cabrera Perdomo nació en 01-01-1824 y falleció en 10-06-1881,
habiendo casado con Don Benito Perdomo
Feo, que era primo hermano, hijo de su tío
Don José Perdomo Cabrera, que fue padre

de los Perdomo Feo, habiendo vivido en la
casa indicada anteriormente, detrás de la Ermita de San Juan, venida de sus padres, dejando dos hijos: Margarita y Salvador Perdomo Cabrera, habiendo casado éste con
Doña Eloina García Reyes.
Don Juan Pablo Cabrera Perdomo nació
en 01-1-1841y falleció en 30-07-1922, habiendo casado con Doña Auristela Paz Currás,
dejando cinco hijos, apellidados Cabrera Paz,
siendo el mismo alcalde de Haría en 1893 y
entre 1898 y 1900, fundando su vivienda y
Casa Consistorial en un edificio de dos plantas que construyó frente a la Ermita de San
Juan, donde se fue instalando su familia.
Juana Cabrera Perdomo, nacida en 01-011839 y fallecida en 05-04-1916, casada con
Don Juan Melgarejo Caballero, teniendo cinco hijos apellidados Melgarejo Cabrera, los
cuales vivieron en la casa de la Calle San
Juan, dejando varios hijos, donde vivió luego Don Francisco Martín Martín, militar que

luego fuera alcalde en dos ocasiones.
Sus hijas: Laura Cabrera Paz, nacida en0101-1865 y fallecida en 06-10-1923, casada
con Don Manuel Feo Socas, dejando siete
hijos apellidados Feo Cabrera, de quien se
dijo ser una mujer muy guapa.
Joaquina Cabrera Paz, nacida en 19-041880, y fallecida en 4-03-1969, habiendo casado con Don Juan Socas Betancor, no dejando hijos, y habiendo vivido en una casa de
su propiedad ubicada en la Calle llamada de
Sobre Las Eras, en el casco de Haría.
María del Carmen Cabrera Paz, nacida en
29-01-1878 y fallecida el 25-01-1957, casada
con Don José Domingo Feo Socas, dejando
varios hijos apellidados Feo Cabrera.
Juana Cabrera Paz, nacida en 1878, casada con Don Ambrosio Perdomo Méndez y
fallecida en 23-01-1875, habiendo vivido en
la Calle San Juan, inmediato a la Ermita de
San Juan, habiendo dejado varios hijos Perdomo Cabrera.

