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El Alcalde de Haría, Marci Acuña y el Presidente del Cabildo, Pedro San Ginés en su visita a las instalacioens
del Campo Municipal de Fútbol de Haría.

Haría instala un nuevo sistema
de riego en el campo de fútbol

Pateus
Nocturnus
para
disdrutar de
la Luna llena
El jueves, 25 de agosto, entre las 21:00 y las 00:00 horas, tendrá
lugar la actividad denominada ‘Pateus Nocturnus’. Se trata de una
ruta nocturna de senderismo al alcance de todos, que incluye la observación del cielo. El objetivo de esta iniciativa es conocer los paisajes del municipio a la luz de la Luna llena.
Podrán participar en esta actividad los mayores de 13 años y los
menores de esta edad deberán ir acompañados por un adulto. Las
hacer el recorrido es obligatorio contar con una linterna, agua e indumentaria y calzado adecuado.
Además, los menores de edad deben entregar firmada la autorización y el descargo de responsabilidades el día del 'Pateus'. Esta
documentación se puede descargar en la web: www.juventudharia.com. Para más información, pueden contactar con el teléfono
928.83.50.09.

La Concejalía de Juventud
dinamiza las fiestas de verano
con la creación de murales
La Concejalía de Juventud, coordinada por Soraya Brito Navarro, pone en marcha un taller para la creación de murales en diferentes localidades del municipio, coincidiendo con la celebración
de las fiestas.
En el pueblo de Arrieta, el mural se realizará en la pared del
Centro Sociocultural La Garita (calle Bartolo) el sábado 20, de
10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, el domingo 21, de
11:00 a 14:00 horas, y el lunes 22, de 10:00 a 14:00 horas y de
16:00 a 18:00 horas.
El taller para la realización de murales será impartido por Alex
Dorta, Judith Morales y Jacobo Cáceres.
Los jóvenes que quieran participar en esta actividad deberán
pasar el día de la realización del mural y hablar con los monitores.

Nueva campaña de
donación de sangre
en el municipio

El Ayuntamiento de Haría comenzará próximamente a instalar un nuevo sistema de riego en el
campo municipal de fútbol ‘Ladislao Rodríguez Bonilla’, con el objetivo de mejorar las infraestructuras
deportivas del municipio.
Las obras para la canalización
del riego, que se acometerán con
fondos municipales, cuentan con un
presupuesto de 39.918,49 euros.
El alcalde de Haría, Marci Acuña,
asegura que “con la instalación del
nuevo sistema de riego, conseguiremos mantener en óptimas condi-

ciones el césped actual, lo que permitirá que al inicio de la temporada
los diferentes equipos pertenecientes al Club de Fútbol de Haría puedan realizar los entrenamientos en
el entorno adecuado, así como celebrar los partidos de liga y de copa
en las condiciones pertinentes”.
Por otro lado, el primer edil del
municipio norteño destaca que
“hemos logrado el compromiso
por parte del Cabildo de Lanzarote para que en un plazo no muy
largo sustituyan el actual césped artificial por uno nuevo”.

Esta obra forma parte del proyecto del equipo de gobierno de
Haría, comprometido con el fomento de las actividades deportivas que generan salud y bienestar
a los vecinos. El alcalde considera que “es importante generar
cantera en el mundo de deporte para que los niños y los jóvenes desarrollen hábitos saludables.
Este es el motivo por el que desde
el Consistorio damos una gran importancia al mantenimiento y mejora de las infraestructuras deportivas”.

La 'Haría Extreme Lanzarote' se
promociona a nivel internacional
La 'Haría Extreme Lanzarote' se ha convertido en
una de las carreras de trail más destacadas del panorama nacional e internacional y las cifras lo avalan. A falta de tres meses para la celebración de la prueba, ya
se ha cubierto el 75 por ciento de las plazas ofertadas,
con más de 800 corredores repartidos entre las cuatro
modalidades del evento.
Entre el 23 al 26 de agosto, la Haría Extreme se promocionará en Chamonix, en el Salón del Ultra-Trail, feria que se desarrolla con motivo de la celebración del
'Ultra-Trail du Mont Blanc', la carrera de ultra distancia
por excelencia a nivel mundial. El salón ofrece la oportunidad de poder exhibirte ante más de 50.000 visitantes y mostrará en Francia las excelencias de Lanzarote
como destino de deporte Europeo.

En los últimos años, la 'Haría Extreme' ha figurado en el calendario de carreras nacionales y cada vez
son más los corredores internacionales que se interesan por la prueba, con representación a día de hoy de
catorce países.
La VI edición de la 'Haría Extreme' presenta cuatro
modalidades de carrera, diseñadas para todos los corredores, ya sean amateurs o profesionales. Estas son la
Starter, de 10 km y 420 metros de desnivel positivo, la
Medium, de 26 km y 860 metros de desnivel positivo,
la Maratón, de 41 km y 1.600 metros de desnivel positivo, y una ultra de 102 km y 3.200 metros de desnivel
positivo. Todas las modalidades tendrán su arco de salida en el municipio de Haría, salvo la Ultra que saldrá
desde Timanfaya.

I Taller de jolateros Nuestra Señora
del Pino – Punta Mujeres 2016
La Concejalía de Deportes organiza el I Taller de Jolateros Nuestra Señora del Pino en Punta Mujeres. La
actividad se desarrollará el jueves 1 de septiembre, de
10:30 a 13:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas, y el viernes 2 de 13:00 a 14:00 horas, en el muelle. El sábado
10, a las 12:30 horas, se celebrará una regata de jolateros y, a continuación, en la explanada del muelle, se

hará entrega de un diploma a los participantes.
Las personas interesadas en realizar el taller deben
inscribirse previamente en el área de Deportes del
Ayuntamiento de Haría, del 22 al 30 de agosto.
En el taller colaboran el Club Deportivo JJ5 Jolateros, la Asociación de Vecinos Punta Mujeres, la Concejalía de Festejos y la Concejalía de Vías y Obras.

El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, en
colaboración con el Ayuntamiento de Haría, pone en marcha una
campaña de concienciación y captación de donantes de sangre con
el objetivo de fomentar y concienciar a la población sobre la necesidad de hacerse donante y garantizar la disponibilidad de sangre segura en el momento y el lugar en que se precise.
Los vecinos del municipio que deseen colaborar en esta campaña tendrán a su disposición una unidad móvil de extracción de
sangre, donde pueden donar con total tranquilidad y seguridad. La
unidad móvil estará el martes, 23 de agosto, de 9:30 a 14:30 horas, en la calle De Cilla de Haría, junto a Bankia, y el miércoles, 24
de agosto, en la calle La Garita de Arrieta, junto al supermercado,
en el mismo horario.
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Fiestas Santa Rosa de Lima –Órzola 2016
Viernes, 19 de agosto

Miércoles, 24 de agosto

Engalanamiento del pueblo.
De 13:30 a 15:00 h.- Chapuzón en el muelle.
18:00 h.- Sorteo y comienzo del ‘Campeonato Masculino de Bola’.
19:00 h.- Sorteo y comienzo del ‘Campeonato de Chinchón’.
21:30 h.- Inauguración de la exposición fotográfica ‘Fiestas Santa Rosa de Lima 2015’
21:45 h.- Encendido inaugural de las Fiestas de Santa Rosa de Lima 2016.
22:00 h.- ‘Fiesta de la Pamela’ con la actuación de los DJs Juan Hernández, Iván & Basi y
Ray Castellano.

Sábado, 20 de agosto
De 11:00 a 13:00;h. y de 16:00 a 18:00 h.- Taller de surf y stand up paddel así como
dinamización de actividades en la arena a cargo de Nativo Point en la Playa
de La Cantería.
13:30 h.- Chapuzón en el muelle.
18:00h.- Sorteo y comienzo del ‘Campeonato Femenino de Bola’.
19:30 h.- Sorteo y comienzo del ‘Campeonato de Envite’.
20:00 h.- Venta de tickets para asistir a la comida ‘Fiesta Canaria’. El aforo es limitado.
21:30 h.- Inicio de la ‘Campaña de recogida de alimentos y productos no perecederos’
que se mantendrá hasta la finalización de las fiestas. Los productos recogidos
se entregarán al ‘Banco Municipal de Alimentos’.
22:00 h.- Concierto de Inerxia y el dúo Santos & Ledes, por primera vez el Lanzarote.

Domingo, 21 de agosto
De 12:00 a 17:00 h.- Fiesta infantil con colchonetas, body painting y juegos en la Playa de
Caletón Blanco.
13:00 h.- Torneo de Fútbol Playa, (menores de 13 años) en la Playa de Caletón Blanco.
17:30 h.- ‘Aquatlon La Lapa’ donde podrán participar diferentes categorías
18:00 h.- Sorteo y comienzo del ‘Campeonato de Truco’.
21:30 h.- Noche de humor con la actuación de la monologuista y actriz Omayra
Cazorla y la Escuela de bailes latinos ‘El Norte’

Lunes, 22 de agosto
10:00 h.- ‘Taller de creación cinematográfica’
De 13:30 h. a 15:00 h.- Chapuzón en el muelle.
17:00 h.- Sorteo y comienzo del ‘Campeonato de Cinquillo’.
18:00 h.- Tarde creativa para mayores de 16 años ‘Recicla tu Caja’.
21:30 h.- Playback a cargo de los niños y jóvenes del pueblo.

10:00 h.12:00 h.13:30 h.18:00 h.21:30 h.23:30 h.-

Continuación del ‘Taller de creación cinematográfica’
‘Concurso de Dibujo’.
Pesca infantil en el muelle.
Continuación del ‘Campeonato de Envite’.
Proyección de Cine en el Centro Sociocultural ‘El Caletón’.
Hora golfa: proyección de cine para adultos.

Jueves, 25 de agosto
10:00 h.12:00 h.13:30 h.17:00 h.18:30 h.21:30 h.-

Continuación del ‘Taller de creación cinematográfica’
Quedada Pokemon Go en la pokeparada del muelle.
Regata de colchonetas en el muelle.
‘Concurso de Repostería’.
Bingo Sorpresa.
‘Pateus Nocturnus’ y observación del cielo. Las inscripciones se deberán
hacer a través de la web www.juventudharia.es a partir del 19 de agosto.

18:00 h.- ‘Taller de automaquillaje Mary Kay’. Se recomienda llevar espejo y la cara
limpia e hidratada.
20:30 h.- Espectáculo ‘Disparate’ a cargo de la compañía Circo Rocinante.
21:30 h.- Proyección fin de fiestas Santa Rosa 2016.

Martes, 30 de agosto
Festividad de Santa Rosa de Lima
Jornada de puertas abiertas en ‘Pardelas Park’ para las personas residentes en
el municipio de Haría.

Viernes, 26 de agosto
10:00 h.- Continuación del ‘Taller de creación cinematográfica’
11:30 h.- Taller de barro a cargo de Aquilino Rodríguez Santana para chicos y grandes, de
1 a 100 años.
17:00 h.- Torneo Fútbol Playa (mayores de 14 años) en la playa de La Cantería.
21:30 h.- Fiesta Canaria homenaje a Don José Domingo de León.
Quema de Quevedo y actuación de las parrandas Los Gurfines son los del
Puerto y Raíces.

Sábado, 27 de agosto
10:30 h.- Sorteo y comienzo del concurso Play Station.
13:30 h.- Cucaña en el muelle.
16:30 h.- Torneo Fútbol Playa (mayores de 14 años) en la playa de La Cantería.
De 17:30 h. a 19:30 h.- Taller de salsa, bachata y flashmob a cargo de la Escuela de Baile
‘Lanzarote Baila’.
20:30 h.- Festival Aniversario; ‘10 años con Lanzarote Baila’.
23:00 h.- Gran verbena popular amenizada por Los Conejeros y la Orquesta Suso y
familia en el muelle.

Notas informativas:
Los productos recomendados para aportar a la ‘Campaña de recogida de
alimentos y productos no perecederos’ son: café, azúcar, cereales, cola cao,
zumos, leche, latas de fruta, jamonilla, nocilla, mermelada, sardinas, atún, gofio,
sobres de sopa, aceite, así como productos de limpieza y de higiene personal.
La Comisión de Fiestas podrá modificar el horario de alguno de los actos para
garantizar el correcto desarrollo de los mismos.
Se pueden enviar las fotos tomadas durante la celebración de las Fiestas de Santa
Rosa de Lima 2016 al siguiente correo electrónico: santarosadelimaorzola@gmail.
com.
Los cambios o variaciones que se realicen en los actos de las fiestas se comunicará
por facebook: santarosaorzola
La excursión organizada para los/as vecinos/as y veraneantes de Órzola se
realizará el domingo, 4 de septiembre. Los/as asistentes deberán presentar la
fotocopia del DNI al adquirir el ticket.

Notas aclaratorias sobre
la fiesta de La Pamela:

Domingo, 28 de agosto

Martes, 23 de agosto
10:00 h.- Continuación del ‘Taller de creación cinematográfica’
11:30 h.- ‘Taller de foamy’.
13:30 h.- Natación en el muelle.
18:00 h.- Sorteo y comienzo del ‘Campeonato Juvenil de Bola’.
17:00 h.- Fiesta Infantil con colchoneta acuática, juegos y piñata en el Centro Sociocultural
‘El Caletón’. A continuación, pasacalle con batucada y cabezudos.
19:30 h.- Continuación del ‘Campeonato de Truco’.
21:30 h.- Espectáculo de magia e ilusionismo ‘Arriba la magia’ a cargo del mago José
Ángel y el dúo Impacto.

12:00 h.- Máster Class de Zumba Verano a cargo de CMH, MT DANCE, Carmen
Susi Betancort, Centro de Zumba y Danza, Tony Biyang y Sandra Ramírez.
Actividades dirigidas en el muelle.
13:30 h.- Verbena del agua amenizada por el grupo ‘Naiyimbe’ en el muelle.
18:00 h.- Misa y Procesión en honor a Santa Rosa de Lima.
21:30 h.- Gala con rifa de regalos entre los/as asistentes y fuegos artificiales.

Lunes, 29 de agosto
10:30 h.- Continuación del concurso Play Station.
12:00 h.- Actividades para los/as niños/as a cargo de Brekita en la playa de Caletón Blanco.

Al igual que en años anteriores, se puede acceder a Caletón Blanco por la vereda
desde la zona de El Lajiar. En ningún caso caminando por la carretera LZ-1.
El servicio de guagua para acudir a la fiesta comienza a las 22:00 horas y durante
un tiempo limitado, a partir de entonces las guaguas solo harán viajes de regreso.
Con el fin de evitar aglomeraciones a la hora de subir a las guaguas,
recomendamos no esperar a última hora para ir.
La última guagua desde Caletón Blanco hasta el Telecub será a las 4:00 horas.
Aquellas personas que queden fuera del último recorrido deberán volver
caminando.
Existirá un servicio de guagua que hará el recorrido Arrita-Punta Mujeres-Órzola,
plazas limitadas. La venta anticipara de tickets será en el Teleclub de Órzola, de
17:00 a 18:30 horas, los días 13, 15 y 17 de agosto. Precio: 2 euros (ida y vuelta).

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Referentes de la familia Luzardo Romero, ubicada en Máguez, en dos líneas
Resulta que en el pueblo de Máguez, del
municipio de Haría, surgió una rama familiar, bien diferenciada en dos líneas, como
fue la creada desde don Juan Romero Figuera, y de doña Dolores Toledo Pérez, padres
de las dos hermanas y madres doña Rosario y Doña Leonor Romero Toledo, y que
contrajeron matrimonio con dos hermanos,
también de Máguez, cuales fueron don Rafael y don Blas Luzardo Torres, que eran hijos de don Celestino Luzardo Ramírez y de
doña Paulina Torres Villalba, los cuales que
eran entre sí, primos, en sus distintos grados desde primos hermanos hacia adelante.
Con el fin de situarse en aquellos tiempos, citemos datos referentes a los más antiguos, que generaron luego las nuevas líneas
de familia, y vayan ellos:
Don Juan Romero Figuera, nació en Máguez, el día 01-01-1857, hijo de Pedro y de
Antonia, que falleció el día 07-04-1934, habiendo contraído matrimonio en el año de
1875, con doña Dolores Toledo Pérez, hija
de Pedro y de Antonia, falleciendo ésta el
día 03-11-1950, los cuales dejaron estas hijas:
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Rosario Romero Toledo, nacida el 02-011882, siendo hija de Juan Romero Figuera y
de Dolores Toledo Pérez, habiéndose casado en el año de 1900, con Rafael Luzardo
Torres, falleciendo ella en 26-11-1968.
Leonor Romero Toledo, nacida en 1204-1884, hija de Juan Romero Figuera y de
Doña Dolores Toledo, habiéndose casado
en 1906, con Blas Luzardo Torres, nacido en
1883, dejando varios hijos apellidados Luzardo Romero.
Celestino Luzardo Ramírez, hijo de Pedro y de María, nacido el día 01-01-1834, fallecido el día 12-2-1922, que casó con Paulina Torres Villalba, hija de Blas y de María,
que nació en 01-01-1852, falleciendo en 2703-1926, dejando seis hijos. Vivieron en Las
Cuevas.
Rafael Luzardo Torres, nació en Haría el día 01-01-1877, falleciendo en 21-111935, hijo de Celestino Luzardo Ramírez y
de Paulina Torres Villalba, casando el año
de 1900, con Rosario Romero Toledo, nacida en 1882, falleciendo en 21-11-1935, dejando varios hijos Luzardo Romero, como

Don Gervasio, nacido en 1900, que casó
con doña Manuela Viñoly Ramírez, nacida
en 1904, dejando varios hijos Luzardo Viñoly, como Ambrosio, Rafael, Marcial, Manuela
y José, los cuales a su vez tienen varios hijos.
Jorgina Luzardo Romero, nacida y fallecida en 1906.
Florencio Luzardo Romero, casado con
Lucinda Betancor Pérez, dejando tres hijos
apellidados Luzardo Betancor, como Florencio, Lucinda y Rafael.
Celestino Luzardo Romero, que desde pequeño hizo vida fuera de esta isla y
se casó, dejando varios hijos y nietos y demás familia.
Francisca Luzardo Romero, que casó con
Francisco Cabrera Hernández y vivió fuera.
Juan Rafael Luzardo Romero, que casó
en primeras nupcias con María Dolores Perdomo González, enviudando y casado en
segundas nupcias con Doña Manuela Perdomo Betancor, dejando varios hijos apellidados Luzardo Perdomo.
Dolores Luzardo Romero, nacida en 0108-1916, fallecida en 01-09-1917.
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Antonia Luzardo Romero, nacida el día
16-08-1910.
Domitila Luzardo Romero, nacida en
1921, casada con don Gregorio García González.
Blas Luzardo Torres, nació en Haría el
día 17-02-1883, hijo de Celestino Luzardo
Ramírez y de Paulina Torres Villalba, falleciendo en 03-12-1934, casando en 1906, con
doña Leonor Romero Toledo, hija de Juan
Romero Figuera y de Dolores Toledo Pérez,
dejando varios hijos apellidados igual que la
otra línea indicada anteriormente, de Luzardo Romero, como: Don Blas Luzardo Romero, nacido en 18-12-1914, que casó con
Doña Josefa Fontes Betancor, dejando varios hijos Luzardo Fontes; Enedina Luzardo
Romero, que casó con Marcos Torres Páez,
nacida en 11-07-1919, naciendo el en año de
1920; Soledad Luzardo Romero, nacida en
16-12-1923, que casó en primeras nupcias
con Florencio Redondo Rodríguez y en segundas con Gregorio García Delgado. También dejaron otros hijos: María, nacida en
1917, Juan y Celestino, en 1923 y 1926.
Horario Registro General:

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

