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Más de mil personas disfrutaron de la Fiesta de la Pamela.

El Servicio de Recaudación se
trasladará a los pueblos para
facilitar el cobro de impuestos
La Concejalía de Hacienda, con el fin de facilitar
a los vecinos del municipio el pago de los recibos
sobre impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica,
impuesto sobre Actividades Económicas, impuesto
Jacobo
municipal sobre Circulación de Vehículos de TracBetancor
ción Mecánica y Tasa por Recogida de Basura, establece el cobro por los distintos pueblos del municipio de la siguiente manera:

Diseño ganador a la pamela más original.

Algunos de los miembros del grupo ganador
del premio al diseño más original.
PUEBLOS

DÍA

HORARIO

LUGAR

Punta Mujeres

01/10/13

De 10:00 a 11:00h.

C.S. El Marinero

Gran asistencia de público en la playa del Caletón Blanco,
en Órzola.

Más de mil personas participaron
en La Fiesta de la Pamela de Órzola

Arrieta

01/10/13

De 11:30 a 12:30h.

C.S. La Garita

Órzola

02/10/13

De 10:00 a 11:00h.

C.S. Caletón Blanco

Ye

02/10/13

De 11:30 a 12:30h.

C.S. El Tefío

Máguez

03/10/13

De 10:00 a 11:00h.

Centro Democrático

Guinate

03/10/13

De 11:30 a 12:30h.

C.S. Guinate

Tabayesco

04/10/13

De 10:00 a 11:00h.

C.S. Tabayesco

Mala

04/10/13

De 11:30 a 12:30h.

Sociedad Renacimiento

La IV edición de la Fiesta de La Pamela, celebrada el pasado viernes, 23 de
agosto, en la playa del Caletón Blanco
de Órzola, con motivo de la Fiestas
de Santa Rosa de Lima, fue un nueElisabet
vo éxito de asistencia con más de mil
Socas
personas que acudieron a una cita
que se está convirtiendo en uno de
los platos fuertes del calendario estival de la isla de
Lanzarote en los últimos años.
En esta ocasión, la Comisión de Fiestas y la Concejalía de Festejos habilitaron el sendero que transcurre desde el pueblo a la playa del Caletón Blanco por
la costa y dispusieron de un servicio de guagua para
trasladar a los asistentes desde la playa al pueblo y viceversa, que funcionó durante toda la noche. De esta

manera se liberó la entrada a la zona de vehículos, garantizando la comodidad y seguridad de los asistentes.
Al finalizar la fiesta, que transcurrió sin ningún incidente, se procedió a la limpieza del lugar, permitiendo a los bañistas disfrutar de la playa con total tranquilidad.
El premio a la ‘pamela más original’ recayó este
año en el sombrero elaborado por un grupo de cinco personas, que representaba la pasada edición de
dicha fiesta, con una estampa de la playa, el DJ, las luces, etc.
La concejala de Festejos, Elisabet Socas, felicita a
los ganadores por participar en este evento y por la
originalidad y creatividad de su propuesta, animándolos a seguir presentando nuevos diseños de pamelas
en próximas ediciones.

‘El amor se mueve’, de Mercedes
Afonso, se proyectará en Órzola

El concejal del Área, Jacobo Betancor, destaca la intención del
Consistorio norteño de facilitar en todo lo posible este trámite a
los vecinos de los distintos pagos del municipio, habilitando una serie de medidas para ello.

María José
Martin

La Concejalía de Cultura, gestionada
por María José Martín, continúa desarrollando su programa de difusión del
cine que se realiza en Canarias gracias al acuerdo de colaboración firmado entre Canarias Cultura en Red y el
Ayuntamiento de Haría.
Así, Este viernes, 30 de agosto, a

las 21:00 horas, se proyectará la
película ‘El amor se mueve’, dirigida por Mercedes Afonso, en el
Centro Sociocultural El Caletón
de Órzola.
La entrada es gratuita y la
cinta no está recomendada
para menores de 7 años.

Victoria del equipo juvenil del Club
Las Palenkas en el ‘Torneo de San Ginés’

Componentes del equipo juvenil del Club Las Palenkas.

El equipo juvenil de club de petanca Las Palenkas ha obtenido el primer puesto de su categoría en el Torneo de Petanca organizado por la Federación Insular de Bola Canaria
y Petanca de Lanzarote, con motivo de las Fiestas de San Ginés, en Arrecife.
Tras una competición muy igualada, el Club Las Palenkas,
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formado por Michael Santana, Luis Miguel Fuentes y Miguel
Ángel Ramírez, se alzó con la victoria por 15 a 14 frente al
Club Timanfaya.
El alcalde de Haría, José Torre Stinga, y el concejal de Deportes, Christian Avero, felicitan al Club Las Palenkas, en especial a equipo juvenil, por el éxito obtenido en este torneo.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Fiestas de
Nuestra Señora del Pino –
Punta Mujeres 2013

TIRADA
SEMANAL

2.000
ejemplares

Viernes, 30 de agosto:

Depósito Legal: 638/99

Cierre temporal de carretera
en Punta Mujeres
Con motivo de la celebración
de las Fiestas del Pino, en Punta Mujeres, el tramo de carretera que discurre entre las Casitas del Mar y Caleta Campo
permanecerá cerrado al tráfico
desde el 28 de agosto al 11 de
septiembre.

Por este motivo, la parada de
guaguas próxima al supermercado de Pepa quedará temporalmente fuera de servicio, debiéndose trasladar los usuarios a la
nueva parada habilitada por el
Ayuntamiento en las proximidades de Caleta Campo, donde el

Engalanamiento del pueblo
18:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de
Bola de la categoría infantil/juvenil.
19:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de
Ronda.
21:00 h.- Proyección de cine para todos los
públicos.

Sábado, 31 de agosto:

servicio de guaguas operará con
normalidad.
La concejala de Festejos, Elisabeth Socas, pide disculpas a los
vecinos de Punta Mujeres por
los inconvenientes y molestias
que les pueda provocar el cierre
temporal de la vía.

17:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de
Cinquillo.
18:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato
de Envite.
19:00 h.- Pasacalle animado por Dj, con salida
desde el Centro Sociocultural El Marinero hasta el
recinto ferial, donde los asistentes disfrutarán de
un espectáculo de animación.
Las atracciones infantiles a 1 euro y las de adultos
a 2 euros, gracias a la colaboración de Atracciones
Cabrera Hernández.

Domingo, 1 de septiembre:

Perros
perdidos
en el
municipio

18:00 h.- Continuación del Campeonato de Envite.
19:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de
Domino.
19:30 h.- Bingo sorpresa.

Lunes, 2 de septiembre:
11:30 h.- Regata de colchonetas en el muelle.
18:00 h.- Concurso de Fotografía.
19:30 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato
de Truco.
21:00 h.- Pase de moda a cargo de la Boutique
PANIKO.

La Policía Local de Haría informa de que el Servicio Municipal de Recogida de Animales
ha localizado varios perros perdidos en el municipio.
Los propietarios deben ponerse en contacto con la Policía
Local para su retirada, previo
pago de las tasas establecidas
en la Ordenanza Municipal. En
caso de que nadie los reclame,
cualquier persona puede optar
a su custodia.
Los perros pueden retirarse de lunes a viernes, de 7:00
a 7:30 horas y de 14:00 a 14:30
horas.

Martes, 3 de septiembre:
17:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de
Chinchón.
18:00 h.- Hinkana en el recinto ferial.
19:00 h.- Continuación del Campeonato de Truco.
21:00 h.- Actuación de los alumnos de la Escuela
de bailes latinos El Norte Dance y de Diego
Benjumea.

Miércoles, 4 de septiembre:

Elisabet
Socas

19:30 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato
Femenino de Bola.
21:00 h.- “¡Qué tiempo tan feliz!”.

Jueves, 5 de septiembre:
16:00 h.- Acuatlón.
18:30 h.- Concurso de Repostería.
19:30 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato
Masculino de Bola.
21:00 h.- Play back a cargo de los niños y jóvenes
del pueblo. A continuación, Fiesta del Semáforo
con el Dj Furre y el Dj J. Hernández, en la que
l@s casad@s llevarán un círculo rojo pegado en
la camisa, l@s rejuntad@s, uno naranja y l@s
solter@s, uno verde.

Viernes, 6 de septiembre:
16:30 h.- Maratón de aerobic, zumba y paleo.
18:00 h.- Exhibición de coches de radiocontrol
frente al Mini Market.
19:30 h.- Continuación del Campeonato
Masculino de Bola.
21:30 h.- Noche canaria con la actuación de las
parrandas El Golpito y Los Valles. A continuación,
Verbena Popular a cargo del grupo Corazón
Latino.

Sábado, 7 de septiembre:
10:00 h.- Paseo y exhibición de perros en
adopción a cargo de la protectora de animales
SARA.
12:00 h.- Exhibición de natación sincronizada en la
piscina del pichón.
18:00 h.- Romería Marinera en honor a
Nuestra Señora del Pino acompañada de
chalanas engalanadas y parrandas. Salida desde
las inmediaciones de la Punta del Burro. A
continuación, baile marinero amenizado por la
parranda Pa´l Porrón.
22:00 h.- Verbena Popular amenizada por la
orquesta Travesía de Lanzarote y el grupo Güira
Latina de Gran Canaria.

Domingo, 8 de septiembre:
11:00 h.- Santa Misa y procesión.
14:00 h.- Asadero de sardinas organizado por los
ventorrillos.
15:30 h.- ‘Party pm’ amenizado por Güira Latina,
Swing del Mambo y el Dj Furre.

19:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de
Napolitana.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Damián Corujo Armas, nuestro carrero popular de Haría
En el siglo XX hubo en Haría un personaje que se hizo muy popular por su quehacer cotidiano y por su forma de actuar y
de atender a la gente, y digamos que no se
trata de un personaje ilustre, pero que fue
considerado como una persona destacada en su quehacer y muy apreciada por su
buen servicio, tratándose de un señor que
procedía de Yaiza, llamado Don Damián
Corujo Armas, el cual se ejercitaba en oficio de arriero o carrero, y hacía viajes a diario a Arrecife en su carro con burros.
Don Damián Corujo Armas nació en
Yaiza el 10 de septiembre de 1854 y llegó a
Haría en ese mismo año, en los brazos de
su madre Doña Josefa Corujo Armas, ubicándose en la Calle del Barranco de Haría,
inmediato al Mercado Municipal de Abastos, donde habitó toda su vida, y se recuerda de verle el carro allí. Falleció en Haría el

8 de diciembre de 1939.
Don Damián Corujo Armas contrajo
matrimonio en el año de 1878 con Doña
Gertrudis Juliana González Cedrés, que nació en 1858, dejado varios hijos apellidados Corujo González, completando desde
ellos, una importante descendencia.
Era hijo, como se dice anteriormente,
de Josefa Corujo Armas, natural de Yaiza,
la cual nació el 1 de enero de 1832 y falleció
en Haría, el 17 de marzo de 1908.
Don Damián fue en sus primeros años
operario y fue por el año de 1910 cuando
decidió dedicarse al oficio de carrero, haciéndose con un carro o tartana, que, tirado por unos burros, hacía viajes todos los
días a Arrecife, cuando aún no habían camiones, levantándose muy tempranito, y se
iba por la carretera de La Montaña, pasando por la Villa de Teguise, y hacía sus dili-

gencias de mandados, recados y demás, y a
continuación venía de vuelta, y existe alguna
fotografía de él montado en su carro, pero
ya apenas queda gente para poder contar
algo relacionado con él, porque han fallecido.
Cuando ya empezaron a existir los camiones, en los años de 1920, Don Damián
ya utilizaba este medio como una medida
menos agotadora, y ya siendo mayor, en dicha década, se iba y venía haciendo su servicio en el camión mixto del transportista Don Martín Reyes Gutiérrez, que como
Don Juan González, iba y venía todos los
días.
Pero aparte de su dedicación habitual,
Don Damián fue un gran aficionado al folclore canario, y actuaba en los denominados Ranchos de Pascua, como de las personas más conocedoras, y parece que actuaba
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no solo en Haría, sino que además se acercaba a Máguez para este menester o en parrandas populares, tocando el instrumento
llamado la espada, y además cantaba y se
dice que lo hacía muy bien. Parece que tenía parentesco con Don Juan Corujo Martín, conocido por Juan el Jariano, que llevó este folclore a San Bartolomé, de donde
vienen los famosos folcloristas apellidados
Corujo.
Se dice de él que era una persona corpulenta, fuerte, con anchas espaldas, que
usaba habitualmente una cachimba y sombrero, y era además un buen mantenedor o
comunicador y en las conversaciones o cabildos él era el centro casi siempre.
Considero que es bueno recordar a las
personas que han destacado de alguna manera en un lugar, y nos hallamos ante un
personaje que puede considerarse singular.

Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas
y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

