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El alcalde de Haría y la gerente de la Asociación ADEPSI.

Haría y ADEPSI firman dos convenios
a favor de la integración de personas
con discapacidad intelectual

El alcalde Marci Acuña junto a Lionel Morales.

Lionel Morales participará en los
Juegos Paralímpicos de Río 2016

El alcalde de Haría, Marci Acuña, en su nombre y en el de toda
la Corporación municipal, traslada su más sincera felicitación al atleta del municipio Lionel Morales, que recibió la confirmación de
su participación en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016,
tras una temporada llena de éxitos, siendo campeón de España y
del Mundo de Duatlón y cuarto clasificado en el Campeonato de
Europa de Paratriatlón.
El paratriatleta lanzaroteño, que ha contado en todo momento con el apoyo del Ayuntamiento norteño, cumplirá así el sueño
de todo deportista al poder formar parte de la cita deportiva de
mayor repercusión a nivel internacional, en la que participará en
la categoría PT2.
El alcalde de Haría, Marci Acuña, señala que “la participación de
Lionel Morales en las Olimpiadas de Río es el premio al esfuerzo,
el sacrificio y la capacidad de superación de un deportista con una
carrera en ascenso”, añadiendo que “para nuestro municipio es
todo un orgullo contar con un atleta de la talla de Lionel, sin duda
un ejemplo para las nuevas generaciones y la evidencia de que en
la vida, como en el deporte, se puede conseguir cualquier reto que
uno se proponga”.

Las instalaciones de la Cámara de Comercio de
Lanzarote acogieron el 12 de julio la firma de dos convenios entre el Ayuntamiento de Haría y la Asociación
ADEPSI, entidad sin ánimo de lucro que busca integrar laboral y socialmente a las personas con discapacidad intelectual en edad adulta, una vez finalice su
etapa educativa.
El alcalde de Haría, Marciano Acuña, y la gerente
de la Asociación ADEPSI, María Eugenia Palmás, rubricaron dos acuerdos destinados a promocionar en el
municipio norteño servicios de inclusión social y laboral de dicho colectivo, por un lado, y a favor de la protección jurídica y apoyo integral de las personas con
discapacidad, a través de la Fundación Tutelar Canaria

ADEPSI, por otro.
El primer acuerdo se refiere a acciones formativas,
intermediación laboral, prestación de servicios personales, servicio de atención familiar, actividades de ocio
y tiempo libre o cualquier otra que surja como respuesta a la detección de las necesidades del colectivo
de personas con discapacidad.
En el caso del convenio con la Fundación Tutelar
Canaria ADEPSI, se persigue favorecer la colaboración
entre ambas entidades en el municipio norteño y facilitar el desempeño y desarrollo de acciones tales como
el asesoramiento, información, charlas a las familias y
gestión de las tutelas, curatelas, defensas o guardas de
hecho de personas con residencia en Haría.

Nueva Oficina de la Reserva de la
Biosfera en el municipio
El Ayuntamiento de Haría, a través de la
Concejalía de Medio Ambiente, que coordina José Pérez Dorta, y la Reserva de la
Biosfera de Lanzarote han suscrito un convenio de colaboración mediante el cual se
habilitará una oficina en la Casa consistorial,
a la cual se desplazará personal de la Reserva el primer jueves de cada mes, a partir del 1 de septiembre, siendo las próximas citas el 6 de octubre, el 3

de noviembre y el 2 de diciembre.
Dicha oficina, que estará ubicada en
la planta baja de la Corporación municipal, ofrecerá, entre otros servicios, asesoramiento sobre propuestas de desarrollo
sostenible, promoción de actividades de
divulgación y formación relacionadas con
el medio ambiente, dirección de prácticas académicas,
préstamo de exposiciones y material divulgativo, etc.

Viaje a Zaragoza para los mayores del municipio
El Ayuntamiento, a través del Área de la Tercera
Edad, que coordina María Auxiliadora Fernández, organiza un viaje para los mayores del municipio a Zaragoza con motivo de las Fiestas del Pilar, que tendrá lugar del 11 al 17 de octubre. El itinerario incluye la visita
a lugares como Tarazona, Huesca, Fuendetodos, Bel-

chite, el Monasterio de Piedra, Calatayud, Tudela, Bujaraloz o Peñalba.
Los mayores que estén interesados en el viaje deberán ponerse en contacto con el Centro de la Tercera
Edad, donde se les facilitará toda la información relacionada con las condiciones y el itinerario.

Plazas libres para el curso
gratuito de actividades acuáticas

Viaje a Italia de vecinos del municipio de Haría.

Vecinos de Haría regresan
de un viaje por Italia

Cuarenta vecinos del municipio disfrutaron del 3 al 9 de julio
de un viaje de confraternización por las ciudades italianas de Roma
y Florencia.
Para la concejala de Participación Ciudadana, María Auxiliadora
Fernández, organizadora del viaje, “el balance ha sido muy positivo
y enriquecedor, tanto a nivel organizativo como de convivencia”.
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La Concejalía de Juventud, coordinada por Soraya
Brito, continúa impartiendo diferentes talleres y cursos, a través del proyecto ‘Akistamos’, dirigidos a los jóvenes del municipio, en la playa de La Garita de Arrieta.
Para el curso de actividades acuáticas, donde se impartirán clases de surf, kayak, bodyboard y paddle surf,
aún quedan plazas libres, por lo que los jóvenes que lo

deseen están a tempo de realizar la inscripción
correspondiente a través de la web www.juventudharia.es o llamando al 928 835 009 (Ext.6)
de lunes a viernes, en horario de oficina.
El curso se impartirá en dos turnos de dos
semanas de duración, del 18 al 29 de julio, y
del 1 al 12 de agosto, de lunes a viernes, de
10:00 a 12:30 horas.

‘Pateus nocturnus’ por los alrededores de Arrieta
La Concejalía de Juventud, coordinada por
Soraya Brito, organiza un nuevo ‘pateus nocturnus’ que tendrá lugar el jueves, 21 de julio,
por los alrededores del pueblo de Arrieta.
La salida se realizará a las 21:00 horas, desde el Muelle de Arrieta, y se recomienda a los asistentes llevar agua, ropa y calzado cómodo.
El recorrido no presenta dificultad, por lo que está
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indicado para cualquier persona que quiera
disfrutar de un paseo a la luz de la Luna. Los
menores de 13 años deberán ir acompañados por un adulto.
Las personas interesadas en acudir al ‘pateus’ deberán inscribirse a partir del viernes, 15 de julio, través de la web juventudharia.com. Las plazas son
limitadas y se irán cubriendo por orden de inscripción.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Podio de la Media Maratón femenino.

Podio del Maratón masculino.

Bodega La Grieta.

Bodegas La Grieta triunfa en
Córdoba con dos Medallas de
Plata en los premios
‘Mezquita 2016’
Podio del Maratón femenino.

Podio de la Media Maratón masculino.

Celebrado con éxito el
‘III Maratón MTB Norte de Lanzarote’
El ‘Maratón MTB Norte de Lanzarote’, organizado
conjuntamente por el Club Deportivo HTT y el Ayuntamiento de Haría, vivió el pasado sábado, 9 de julio, su
tercera edición con 152 participantes, entre los se encontraban ciclistas referentes del pelotón canario. Dicho evento, autorizado por la Federación Canaria de
Ciclismo, tiene carácter autonómico y un año más era
puntuable para la ‘II Copa Insular de MTB Isla de Lanzarote’ y ‘XII Campeonato Interinsular Mtb LanzaroteFuerteventura’.
Rubén Calvo, del Club Ciclista Cofete de Fuerteventura, se enfundaba el maillot de campeón en la distancia de maratón, marcando un crono de 02:44:49,
seguido de Enrique Curbelo y David Suárez. En la cate-

goría de féminas, Cathaysa Sánchez, del Club Picachos
Telde, con un tiempo de 04:15:12, se hacía con el triunfo por delante de Lourdes Bethencourt Trujillo y Fernanda García Saibert.
En la modalidad de medio maratón el ganador fue
Yorelbi Camacho Pérez, del Club Ciclista Lanzabike,
mientras que en categoría femenina el triunfo fue Carmen Delia Luz, seguida de la corredora local Esther
Perdomo Reyes.
Tanto el Club deportivo HTT como el Ayuntamiento de Haría quieren agradecer la participación y colaboración de todos los voluntarios, así como el trabajo realizado por el personal del Consistorio y los miembros
de Protección Civil, la Policía Local y la ONG Emerlan.

Bodegas La Grieta incorpora dos nuevas medallas a su palmarés tras
conocerse los resultados de los ‘Premios Mezquita 2016’. Los vinos galardonados han sido de la variedad Malvasía volcánica del 2015 y llevan por
nombre ‘Cenizas de Volcán’ y ‘La Grieta’.
Desde el Ayuntamiento de Haría se felicita a la bodega por este nuevo
galardón, que viene a completar un año cargado de éxitos para sus caldos.

Reunión con los vecinos de
Punta Mujeres
La concejala de Festejos, Soraya Brito, convoca a los vecinos del pueblo
de Punta Mujeres a una reunión de trabajo para organizar y planificar las
Fiestas de Nuestra Señora del Pino. El encuentro tendrá lugar el miércoles, 20 de julio, a las 19:00 horas, en los salones del Centro Sociocultural El
Marinero de Punta Mujeres.

Disculpas por información incorrecta
Desde el Ayuntamiento de Haría se quiere pedir disculpas al señor
Don Rafael Villalba de León y a su familia por el daño causado de forma
involuntaria al publicarse en la sección del Balcón de Haría una información incorrecta.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Referentes sobre familias y apellidos de este entorno
La procedencia real de las familias se pierde a través de
los tiempos y la búsqueda hacia atrás se hace muy laboriosa, pues solo conocemos de ciencia cierta a los familiares más
cercanos, y más si coincidieron con nuestro tiempo, y de eso
a veces hasta se duda mucho, pero si nos vamos introduciendo hacia más atrás, tenemos que utilizar algún tipo de investigación, aunque a veces se consigue siquiera algo, si nos valemos de las personas más cercanas de la familia, que son
mayores o que al menos ya peinen muchas canas y que además tengan una buena memoria.
De lo contrario tenemos que valernos de estudios que
lleven a cabo personas entusiastas del conocimiento, siquiera lo más aproximado, de nuestros antepasados, y ello resulta muy interesante, porque hay personas muy interesadas
en saber algo de sus raíces y, al fin, de sus ascendientes o antepasados, al menos en los más inmediatos en nuestras ramas familiares, aunque también los hay que les importa muy
poco saber de sus antepasados y solo les importa el presente y el furo.
Ha habido otras personas interesadas en la recopilación o
investigación de apellidos y familias de su entorno más cercano, como han sido, a nivel conjunto o de grupo, Don Eloino
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Perdomo Placeres y Don José Placeres Clavijo, de Mala, que
hicieron un tremendo trabajo en la investigación del apellido
Placeres, desde su procedencia de Guatiza, y además también han elaborado trabajos de investigación de los apellidos
Fernández, Torres y otros, a partir de su entorno ubicado en
los pueblos de Guatiza y de Mala, que son de un gran valor.
Hay y hubo personas que han estado inmersas en la investigación de familias y apellidos, casi como verdaderos profesionales, como fueron el aparejador Don Alfredo Matallana Cabrera y algunos otros pocos más, pero en la actualidad
se sabe que hay bastantes personas metidas en la investigación de familias y de apellidos, y citemos a Guillermo Perdomo Perdomo, que ha hecho un tremendo trabajo en la investigación especial del apellido Perdomo, aparte de otros a
nivel menos intenso.
Pero resulta que actualmente hay otras personas que se
hallan muy interesadas en la investigación genealógica, y citemos a Don Francisco Hernández Delgado, cronista Oficial de
Teguise, Don Jesús Perdomo Ramírez, de Haría, y este mismo que les narra también se halla muy interesado en esta investigación de apellidos y de familias.
También hay que considerar que la distribución de la po-
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blación del municipio de Haría se ha concentrado, en especial, en los pueblos de Haría (capital), Máguez y Mala, y ya
mucho menos en los pueblos de Órzola, Ye, Arrieta y Guinate, con otros poblados mucho más nuevos, como son los de
Punta Mujeres y Charco del Palo, pero digamos que no solo
han radicado en los pueblos consolidados, sino que también
se han ubicado algunos en lugares que pueden denominarse asentamientos, y así hubo bastante gente de Máguez que
más bien vivían en el paraje de Las Cuevas, y podemos destacar de ahí las ramas familiares de Luzardo Ramírez, Perdomo Luzardo, los Perdomo Rijo y entronques con el apellido
Socas y otros. Pero además, La Montaña tuvo mucha gente
viviendo allí, en especial medianeros, y otros asentamientos.
Quiero referirme a la importancia de las diversas ramas
de Perdomo en este municipio y digamos solo que la rama
más extensa que se ha encontrado ha sido la que parte de
Don Ambrosio Perdomo Luzardo, que se ubicó en el lugar
donde ahora está la Villa Dolores, en Haría, y los Perdomos
de Ye, que proceden de una rama que vino de Guatiza, que
luego Guatiza quedó sin Perdomos, pero otra rama es la que
enlaza con el Paraje de Las Cuevas, encuadrada en los Perdomo Luzardo, especialmente.
Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas,
y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

