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‘Pateus Nocturnus’
entre Punta Mujeres y
Los Bonancibles

Haría Extreme.

Apertura del plazo hasta cubrir
las nuevas plazas disponibles
en la ‘Haría Extreme’
Arrancará este lunes, 4 de septiembre, a las 10:00 horas, y
se cerrará el día 11 de este mes
Este lunes, 4 de septiembre, a
las 10:00 horas, se abrirá el plazo
de inscripción hasta cubrir las nuevas plazas disponibles en las cuatro modalidades de la séptima edición de la prueba deportiva ‘Haría
Extreme’, cerrándose el día 11 de
este mes.
Con esta medida se pretende
atender la gran demanda registrada por parte de los interesados en
participar en esta carrera de mon-

taña que se celebrará el 18 de noviembre en la isla de los volcanes.
Y es que la ‘Haría Extreme Lanzarote’ se ha convertido en unas
de las citas más importantes del
año para los corredores de montaña que, a lo largo de todo el recorrido, disfrutan de un paisaje inigualable y extraordinario, en
el que se entremezclan los cuatro
elementos de la naturaleza: fuego,
tierra, agua y aire.

En total serán más de 1.000 corredores de 28 nacionalidades los
que se darán cita en el municipio
norteño para participar en una de
las cuatro modalidades de la competición: Ultra (94 km), Maratón
(44 km), Medium (23 km) y Starter (10 km), puntuable para distintas clasificaciones de ámbito regional y nacional.
Más información en http://www.
hariaextreme.com.

La Sala El Aljibe acoge la
exposición ‘El Retorno’
Este sábado, 2 de septiembre,
a las 12:00 horas, se inaugurará la
muestra colectiva ‘El Retorno’ en
la sala de exposiciones El Aljibe de
Haría.
En esta interesante exposición,
donde se combina la pintura y la
escultura, participan artistas de
reconocida trayectoria internacional como Alfredo Montaña, Fabio
Hurtado, Goyo Domínguez y Rafael Heredia.
Para Carmen González García,

comisaria de la muestra, “esta exposición recoge obras figurativas,
realistas, que estimulan el intelecto con un resultado visualmente imponente que nos acercan a
una perspectiva general del panorama contemporáneo de las artes
plásticas, representativas del estilo propio de cada autor”.
La exposición permanecerá
abierta al público hasta el 30 de
septiembre, de lunes a sábado, de
10:00 a 14:00 horas.

El miércoles 6 de
septiembre, el Departamento de Juventud organiza el ‘Pateus
Nocturnus’ del mes de
septiembre con una
ruta a los Bonancibles desde Punta
Mujeres ida y vuelta, en la que los
asistentes tendrán la oportunidad
de pasear bajo la luz de la luna con
una combinación de arenas blancas, malpaís y océano....
La salida será a las 20:30 horas
desde el Teleclub de Punta Mujeres. El recorrido no presenta dificultad, por lo que está indicado
para cualquier persona que quiera disfrutar de un paseo nocturno con interpretación del entorno.

Curso de preparación prueba para
la Obtención Directa del Título de
Graduado, GESO
Curso de preparación pruebas de
Acceso a ciclos formativos de FP

Formación Básica Inicial (Alfabetización niveles 1ª y 2º)

Cursos del Aula Mentor www.aulamentor.es (coaching, Cisco, Blender3, Atención Geriátrica…)

Graduado en Enseñanza Secundaria
(tramos I,II,III y IV ) GES

Acreditación Competencias Clave
Europeas Nivel 2 y 3.

E J E M P L A R

El 19 de septiembre
dará comienzo el curso gratuito ‘Aprendiendo a vivir en relación
con la vida’, organizado por la Concejalía de
Participación Ciudadana del Ayuntamiento
de Haría, coordinada
por Auxiliadora Fernández, a través de la
asociación DESPIERTA Escuela Consciente, entidad sin ánimo
de lucro dedicada únicamente a las enseñanzas del camino hacia la paz, la libertad y el amor
no dual.
Está previsto que el curso tenga
una duración de nueve meses y que
se imparta de septiembre a diciembre y de enero a junio. La actividad
se desarrollará una vez a la semana
en encuentros de dos horas, en las
que se combinarán las clases teóricas y las prácticas.

El horario de matrícula en la UAPA
de Haría será de lunes a jueves, de
18:00 a 20:00 horas, en la Escuela Antigua de Máguez. Para más información pueden dirigirse al Centro sede en
Arrecife en C/ Carlos III s/n en horario de mañana, de 9.00 a 13.00 horas,
de lunes a viernes, y tardes, de 17.00 a
20.00 horas, de lunes a jueves, y en el
Ayuntamiento de Haría, en horario de
8.00 a 14.00 horas, en el Área de Educación.

G R A T U I T O

adulto.
Las personas interesadas en
acudir al 'pateus' deberán inscribirse a partir del viernes 1 de septiembre en la agenda de la web
juventudharia.es. Las plazas son limitadas y se irán cubriendo por
orden de inscripción. Para más información pueden contactar en el
teléfono 928 835 009 (ext.6) o a
través del correo electrónico juventud@ayuntamientodeharia.
com.

Curso gratuito
‘Aprendiendo a vivir en
relación con la vida’

Matrícula abierta en el Centro de Educación de
Personas Adultas
La Concejalía de Educación, que dirige José Pérez Dorta, informa de que
el Centro de Educación de Personas
Adultas de Lanzarote, CEPA Titerroygatra, mantiene abierta la matrícula
para el curso 2017/18, para la enseñanza de:

Los asistentes tienen
que llevar agua, linterna, ropa y calzado cómodo. Los menores
de 13 años deberán ir
acompañados por un

El objetivo fundamental del curso
se centra en enseñar a vivir desde la
paz e ir deshaciendo el miedo en la
mente para mejorar así la calidad de
vida de cada uno de
los participantes, teniendo como resultado una mejora considerable en su forma
de vivir y en su forma
de relacionarse con la

vida.
Las personas interesadas en recibir más información o realizar el
curso deberán llamar al teléfono
636 072 232, mandar un correo
electrónico a mifuncionperdonar@
gmail.com o ponerse en contacto
con el Área de Participación Ciudadana del Consistorio norteño, llamando al 928 835 633 en horario
de oficina.

Curso online de fitosanitarios
Este lunes, 4 de septiembre, dará comienzo un nuevo
curso online de fitosanitarios de nivel cualificado, organizado por Innova XXI, teniendo lugar las prácticas y el examen
los días 22 y 23 de este mes. Más información en el teléfono 686 400 410.

Reunión con los
vecinos de Mala
Desde la Concejalía de Festejos, coordinada por Soraya
Brito, se convoca a los vecinos de Mala a una reunión que
tendrá lugar el próximo miércoles, 6 de septiembre, a las
18:00 horas, para tratar diferentes aspectos de la organización de las fiestas de Las Mercedes.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Comienza un nuevo
curso en la Escuela
Municipal de Karate

Prohibición de
estacionamiento
por la Romería
del Pino

El 6 de septiembre darán comienzo las clases para adultos
de la temporada 2017/18 en la Escuela Municipal de Karate de
Haría, que se desarrollarán los lunes y miércoles, de 19:00 a
20:00 horas.
En el caso de los niños, el curso se iniciará el próximo 2
de octubre, en horario de lunes y miércoles, de 17:00 a 18:00
horas, para niños de 5 a 8 años; y de 18:00 a 19:00 horas, para
aquellos entre 8 y 12 años.
Más información en la calle San Pedro 5, de Máguez, o en
www.facebook.com/clubdeportivoseito.

Con motivo de la celebración
de la Romería en honor a la Virgen
del Pino, en Punta Mujeres, la Policía Local de Haría comunica que
este sábado, 2 de septiembre, estará prohibido estacionar en las calles Las Salinas, La Seba, Pared del
Agua, Las Breñas y Virgen del Pino,
en el horario comprendido entre
las 17:00 y las 22:00 horas, solicitando la colaboración ciudadana.

Próximo partido
del Haría CF
Este sábado, 2 de septiembre,
se disputará el enfrentamiento entre el Haría CF y el San Fernando
UD, a las 17:00 horas, en el campo
de fútbol Ladislao Rodríguez Bonilla, correspondiente a la tercera
jornada de la Tercera División.
Desde el Consistorio norteño
se anima a la población a acudir
al campo a animar al Haría CF, no
solo en este partido, sino a lo largo de toda la temporada, deseando muchos éxitos en esta nueva e
ilusionante andadura deportiva.

Fiestas de Nuestra Señora del Pino – Punta Mujeres 2017
Viernes, 1 de septiembre:

10:00h.- Actividades acuáticas: Clases de padel surf,
snorkel, carrera y colchonetas.
18:00h.- Pasacalles animado por Gigantes y Cabezudos, amenizado por la charanga Los Gruñones.
20:30h.- Sorteo y comienzo de Campeonato de Bola
Masculina.
21:00h.- Brindis y acto inaugural de las Fiestas del Pino
2017.
22:00h.- Concierto de Kardomillo, Treintaytantos y
Nando.
Sábado, 2 de septiembre:

8:00h.- Encuentro de Amigos de La Pesca ‘Currican’.
Fecha límite de inscripción: viernes 1 de septiembre.
Teléfono de Inscripción e Información: 686 141 452.
11:00 h.- Paseo y exhibición canina en adopción a cargo de las protectoras de animales The Kennel Klub y
SARA.
12:00h.- Exhibición de natación sincronizada.
14:00h.- Pesaje y Resultado del Encuentro de Amigos
de La Pesca ‘Currican’.
14:45h.- Almuerzo y refrigerio para los participantes
del Encuentro de Amigos de la Pesca.
19:00h.- Romería. Se ruega venir ataviado con la vestimenta tradicional y ser puntual. No está permitido el
uso de música ajena a la romería. Premio a la chalana
mejor decorada.
22:00h.- Baile del Romero con la actuación de Los
Gurfines, Raíces y Son del Norte.
Domingo, 3 de septiembre:

11:30h.- Travesía a nado de Punta mujeres desde el
Muelle.
II Día del Motor. Si tienes un coche clásico o una
moto clásica es tu día. ¡Ven y participa en tu evento!

Hinchables, conciertos, música y comida para los participantes. Teléfono de información: 638 596 957.
11:30h.- Llegada de Coches de Rallyes y 4x4.
12:00h.- Llegadas de Coches Clásicos
13:00h.- Llegadas de Motos Clásicas.
13:30h.- Actuación DJ Furre.
14:45h.- Almuerzo y refrigerio para los participantes.
15:30h.- Concierto del Grupo Si es tarde nos vamos.
16:00h.- Llegada Motera con Motivo del III Aniversario
de Moteros de Lanzarote.
17:30h.- Cierre día del Motor con DJ Furre.
19:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato Envite.
20:00h.- Continuación del Campeonato de Bola Masculina
21:00h.- El Peliculazo: Cine para todos los públicos.
Lunes, 4 de septiembre:

11:00h.- Juegos Infantiles. Punto Joven.
12:00h.- Día del Agua: Cucaña y Natación.
17:30h.- Gymkhana en el muelle
19:00h.- Sorteo, comienzo y finalización del Campeonato de Dominó.
20:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Truco.
20:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Bola
Femenina.
21:00h.- Pase de Señoras.
Martes, 5 de septiembre:

11:00h.- Juegos Infantiles. Punto Joven.
11:30h.- Fútbol 3 x 3.
16:00h.- Campeonato de Voley Playa.
17:30h.- ‘Toc–toc’ El Recadero. Búsqueda del tesoro
por equipos. Es indispensable teléfono móvil.
18:30h.- Maridaje de vino y productos de la tierra y
el mar.
20:00h.- Continuación del Campeonato de Truco.

20:00h.- Continuación del Campeonato de Bola Femenina.
21:00h.- Luchada.

8:00h.- Desayuno Vecinal. Ven y
comparte un chocolate calentito
con tus vecinos.
11:00h.- Juegos Infantiles. Punto Joven.
18:00h.- Taller de bailes latinos y kizomba a cargo de Ronny y Nane Escuela de bailes latinos y kizomba Lovely Dance.
19:00h.- Santa Misa y Procesión.
21:00h.- Programa del humor y actuación de Lovely Dance.
23:00h.- Verbena Popular. Amenizada por
Nueva Estella y Nayimbe.

Miércoles, 6 de septiembre:

11:00h.- Juegos Infantiles. Punto Joven
12:00h.- Mini Moto GP. Encuentro de correpasillos infantiles en la
cancha del Teleclub.
17:00h.- Sorteo, comienzo y finalización del Campeonato de Ronda.
17:30h.- Personaliza tu taza. Taller de decoración de
tazas de desayuno, ¡VEN CON LA TUYA! Indispensable traer taza blanca.
21:00h.- Asadero popular, Quema de los Costeros y
Decoración de tu Mesa Marinera ‘Ven con los tuyos y
disfruta con tu gente’. Se premiará la mesa mejor decorada. A continuación, las actuaciones de Los Gurfines, Pal Porrón y Son del Norte.
Para reservar mesa pasar por la oficina del Centro
Sociocultural El Marinero entre los días 1 y 6 de septiembre, en horario de 19:00 a 21:00 horas. Información: 637 693 398.
Jueves, 7 de septiembre:

11:00h.- Juegos Infantiles. Punto Joven
19:00h.- Hoy los mayores son los protagonistas. Primera Fiesta Tercera Edad Fiesta del Pino 2017: Actuación
Los Jarvac, merienda y concierto de Pepe Benavente.
20:00h.- Continuación del Campeonato de Envite.
23:00h.- De Punta en Blanco. Noche con DJ Furre.
Se recomienda venir ataviados de blanco y con muy
buen rollo.
Viernes, 8 de septiembre:

7:00h.- Diana Floreada.

Sábado, 9 de septiembre:

10:00h.- Clases de iniciación a la barbería y corte masculino.
11:30h.- Mini Triatlon Infantil y Juvenil (indispensable bicicleta). Hasta 17 años.
15:00h.- Continuación de clases de iniciación a la barbería y corte masculino.
18:00h.- Bingo Super Sorpresa.
21:30h.- Play Back a cargo de los niños y jóvenes del
pueblo.
23:30h.- Verbena popular. Amenizada por Nueva Estella y Rika Banda.
Domingo, 10 de septiembre:

12:30h.- ZONA 1 (Muelle) Party PM: fiesta del agua
amenizada por DJ Furre.
13:00h.- ZONA 2 (Ventorrillos) Fiesta de la Tapa:
Grupo Aseres de Gran Canaria.
18:30h.- Sorteo, comienzo y Finalización del Campeonato Cinquillo.
19:00h.- Continuación del Campeonato de Truco.
21:00h.- Gala fin de Fiestas y entrega de premios, con
la actuación de Almudena y Raúl ‘Sí quiero’, El Sorteazo y Fuegos Artificiales.

Desde mi Atalaya
Por Jesús Perdomo Ramírez

Memorialista de Lanzarote

D. Juan Valenciano Curbelo: Maestro Escuela
El popular maestro de enseñanza escolar
vino al mundo el día 30 de febrero de 1901
en el pueblo de Haría. Procedía de familia distinguida, siendo sus padres D. Antonio Valenciano Rijo y Dª. Adela Curbelo Luzardo. Conoce a D.ª Rosario del Castillo Perdomo, la
que luego fuera su esposa. Contrae matrimonio en 1927, engendrando siete hijos: Agustín,
Domingo, Antonio, Carmen, Dolores, Juan y
José María Valenciano del Castillo.
Su infancia la pasó en Haría. Estudia en la
escuela pública y se marcha desde muy joven
a estudiar magisterio al colegio la Soledad en
Las Palmas de Gran Canaria. Allí destaca en
sus estudios.

Hombre de bien, culto, educado, amigo de
sus alumnos. Tal era el afecto, que vivía una
buena convivencia con todos ellos.
Los primeros recuerdos, de maestro de
enseñanza, vienen desde 1923, cuando ejerce su primer destino en La Oliva. Allí tuvo la
suerte de conocer al literato D. Miguel Unamuno. Siempre comentaba: “Lo conocí por
primera vez en casa del cura de La Oliva,
cuando nos reuníamos para jugar a la baraja.
Desde ese momento participaba en las tertulias en casa de los Castañeira”.
Después de realizar el servicio militar,
ejerce en la escuela pública de Máguez como
interino, siendo el primer maestro para niños.

También estuvo destinado en Teguise, Teseguite, Arrecife, Haría, Las Palmas y Máguez
otra vez en el año 1958. En 1963 se vine definitivamente para Haría, donde se jubila.
Fue una persona de mucho carácter y criterio propio. Ejerció durante 46 años la docencia. Orgullo de sus hijos, ellos quisieron ser
maestros como su padre.
D. Juan Valenciano Curbelo guarda recuerdos del maestro Benito Méndez, con el que
me encontré en Las Palmas, estudiando, aunque él terminaba y yo empezaba. Destacó de
este hombre que era un gran calígrafo y dibujante, hasta el punto de que lograra unas copias de mejor calidad que sus originales.

Fue concejal y primer teniente alcalde del
Ayuntamiento de Haría y consejero del Cabildo Insular, a principio de 1950, en cuya ocasión saludó personalmente al general Franco.
En el año 1960, con motivo del cese de D.
Mariano López Socas, se le ofreció la Alcaldía,
pero la rechazó por no interesarse por política, siendo fiel a sus principios e ideas.
El periódico La Provincia titulaba en las
páginas centrales del jueves 12 de agosto de
1971: “Una calle de Haría llevará el nombre
de Juan Valenciano”, propuesta del consistorio norteño que nunca se hizo efectiva.
Falleció en su domicilio de Haría el día 22
de octubre de 1993.

