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Stand informativo de la ‘Haría Extreme’ en la feria internacional de la
‘UTMB’, en Francia.

Órzola acogerá la
tercera prueba de la
‘I Copa de Carreras por
Montaña HTT-Municipio
de Haría 2013’
El próximo 22 de septiembre, el pueblo costero de Órzola acogerá la tercera prueba deportiva puntuable para la ‘I
Copa de Carreras por Montaña HTTMunicipio de Haría 2013’, organizada
Christian
por el Club Deportivo Haría Trail Team
Avero
(HTT), en colaboración con el Ayuntamiento de Haría.
Los participantes en esta prueba deberán realizar
un recorrido de unos 17 kilómetros, aproximadamente. Los corredores tomarán la salida a las 9:00 horas,
en el muelle de Órzola, para dirigirse a la playa de
La Cantería. A continuación, bordearán la falda de la
montaña para iniciar el ascenso al pueblo de Ye. Una
vez arriba, se dirigirán a la batería del río para iniciar
el descenso por el lomo de las Siluetas hasta llegar a
la playa de La Cantería, desde donde se dirigirán a la
zona de La Quemadita para llegar al muelle donde estará colocada la línea de meta.
El plazo de inscripción para participar en esta prueba finaliza el jueves anterior a la celebración de la carrera, por lo que las personas interesadas en participar
deberán realizar la inscripción a través de la web www.
hariatrailteam.com.

Abierta la inscripción
de la Escuela Municipal
de Kárate
El próximo lunes, 9 de septiembre, la Escuela Municipal de Kárate C.D. Kárate Seito de Haría, dependiente de la Concejalía de Deportes, que dirige Christian
Avero, inicia las clases correspondientes a la temporada 2013-2014.
Como en años anteriores, las sesiones se impartirán
los lunes y miércoles en diferentes horarios según los
grupos de edad. El horario establecido para los niños
de 5 a 8 años será de 17:00 a 18:00 horas; para los de
9 a 12 años, de 18:00 a 19:00 horas; mientras que para
los jóvenes mayores de 13 años, las clases se impartirán a partir de las 19:00 horas.
Las inscripciones se realizarán en las dependencias
de la Escuela Municipal de Kárate, situadas en la calle
San Pedro 5 de Máguez, los lunes y miércoles, en el horario de las clases.

El alcalde, José Torres Stinga, junto a la técnico
municipal, promocionando la prueba.

La ‘Haría Extreme’ se da a
conocer internacionalmente
en la ‘Ultra Trail du Mont Blanc’
El stand de la prueba, consolidada ya como referente de las carreras por
montaña de media distancia, gozó de una acogida extraordinaria
La ‘Haría Extreme’, una de las cuatro pruebas puntuables de la Copa de España de Carreras por Montaña en
2013, se dio a conocer estos días en uno de los escenarios
más importantes del ámbito de las carreras internacionales de estas características, la ‘Ultra Trail du Mont Blanc
(UTMB)’.
Así, durante cuatro intensas jornadas de trabajo, representantes del Ayuntamiento norteño, con el alcalde José
Torres Stinga a la cabeza, estuvieron presentes en la ciudad
de Chamonix (Francia) con un stand informativo en la feria mundial que aglutina a casi medio centenar de las competiciones más relevantes de esta exigente modalidad deportiva, en países como Japón, EEUU, Senegal, Marruecos
o Rusia, junto a marcas de la talla de Salomon, Norh Face o
Adidas, en lo que supone una destacada campaña de promoción de la ‘Haría Extreme’.
Por el stand de la prueba que se celebra en el norte de

Lanzarote pasaron unas 5.000 personas que recibieron información detallada de la misma y una pulsera divulgativa
del evento, que ha convertido al municipio de Haría en epicentro del calendario nacional de carreras por montaña, y
que ha suscitado ya el interés de deportistas de distintas
partes del mundo.
En el transcurso de la feria se sucedieron los encuentros
y contactos con distintas marcas y empresas del sector, así
como con corredores destacados a nivel internacional que
participan tanto en la ‘UTMB’ como en otras pruebas paralelas también presentes en esta fundamental cita.
Pero no se trata de una acción aislada; al contrario, esta
campaña de promoción de la ‘Haría Extreme’ continuará
en futuros eventos y ferias del sector, como la que tendrá
lugar el próximo mes de octubre en Cataluña, considerado el encuentro más importante que se celebra en España cada año.

Excursión de los mayores a la ‘XXV Feria
Insular de Artesanía’ de Mancha Blanca
La Concejalía de
Servicios Sociales, coordinada por Jacobo Betancor, organiza una
excursión para los maJacobo
yores del municipio el
Betancor
viernes, 13 de septiembre, para visitar la ‘XXV
Feria Insular de Artesanía’ en Mancha
Blanca, organizada con motivo de las

Fiestas de Los Dolores.
La guagua saldrá a las 8:30 horas
desde la parada de Haría, para pasar
a continuación por los pueblos de Máguez, Ye y Órzola. Otra guagua partirá
del pueblo de Punta Mujeres a las 8:45
horas, continuando por los pueblos de
Arrieta, Tabayesco y Mala.
Los asistentes a la excursión disfrutarán de un desayuno en Arrecife an-

Servicios Sociales
organiza un viaje para
los mayores a Galicia
La Concejalía de Servicios Sociales tiene previsto realizar un viaje a Galicia para los mayores del municipio, la primera semana de octubre.
Durante el recorrido, se visitarán las ciudades de Vigo,
Santiago de Compostela, Cabados, la isla de la Toja y otros
lugares emblemáticos de la comunidad gallega.
Los mayores interesados en ir a Galicia deberán inscribirse antes del 11 de septiembre en el Centro de La Tercera Edad, debido a que las plazas son limitadas.
El concejal del Área, Jacobo Betancor Pérez, anima a los
mayores a participar en este viaje, donde no solo tendrán
la oportunidad de conocer nuevos lugares, sino también las
tradiciones más peculiares de cada zona.
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tes de dirigirse a Mancha Blanca, donde visitarán la ‘Feria de Artesanía’ y la
Ermita de Los Dolores. A continuación, se trasladará a un restaurante de
la zona para almorzar.
Los mayores interesados en asistir a
la excursión deberán inscribirse en el
Centro de la Tercera Edad llamando
al 928 83 56 33, de lunes a viernes, en
horario de 8:00 a 14:00 horas.

El Centro de Educación de
Personas Adultas abre el
periodo de matrículas
La Concejalía de Educación, que dirige Jacobo Betancor, comunica a los vecinos del municipio que ya se
encuentra abierto el plazo de matrícula para todos los
niveles de enseñanza, desde alfabetización hasta graduado en educación secundaria, GES, así como para
los cursos del Aula Mentor, que desarrolla el Centro de Educación de Personas Adultas de Lanzarote
CEPA Titerroygatra, durante el periodo lectivo 20132014.
Las personas interesadas en recibir más información pueden llamar al 928 80 15 84 ó al 928 80 00 19.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Fiestas de
Nuestra Señora del Pino –
Punta Mujeres 2013

TIRADA
SEMANAL

2.000
ejemplares

Viernes, 6 de septiembre:

Depósito Legal: 638/99

Juan Carlos Chico Padrón expone
sus fotografías en El Aljibe
La Concejalía de Cultura, gestionada por María José Martín, inaugurará la exposición fotográfica ‘Sobre
el agua’, de Juan Carlos Chico Padrón, el próximo sábado, 7 de septiembre, a las 12:00 horas, en la Sala
María José Martin
El Aljibe.
Para captar las diferentes imágenes que se muestran en esta exposición, el autor ha
tamizado la realidad a través de sus propias sensaciones y emociones bajo un denominador común, el

16:30 h.- Maratón de aerobic, zumba y paleo.
18:00 h.- Exhibición de coches de radio control
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:

mar. Para ello, Juan Carlos
Chico Padrón ha recorrido el Archipiélago buscando los colores y las texturas que ofrecen las arenas
que conforman las playas y los acantilados de nuestra tierra, así como el mar que los rodea.
La exposición permanecerá abierta al público
hasta el 28 de septiembre, de lunes a viernes, en
horario de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 19:00
horas, y los sábados, de 10:00 a 14:00 horas.

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.

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.

La responsable del Área de Festejos, Elisabet Socas, convoca a los vecinos del pueblo de Mala a una reunión de trabajo que tendrá lugar el
próximo lunes, 9 de septiembre, a las 19:30 horas, en la Sociedad Renacimiento, para organizar y elaborar el programa de las Fiestas en Honor
de Nuestra Señora de Las Mercedes.

Varias calles de
Punta Mujeres se
cerrarán al tráfico
durante la Romería
Marinera del Pino

La concejala de Cultura, junto a la segunda premiada del concurso y los miembros del jurado.

Segundo premio del concurso: ‘Quédate
un rato más’.

Ángel Montero y Alvina Morales, premiados
en el ‘III Concurso de Fotografía en Verano’
mer premio recayó en la obra titulada ‘Fondeada de verano’, de
Ángel Montero Dorta, y el segundo en la imagen ‘Quédate un rato
más’, de Alvina Morales Sánchez.
Durante la presentación del
acto, la concejala de Cultura, María José Martín, acompañada por
los miembros del jurado forma-

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.

Reunión con los vecinos de Mala

Primer premio del concurso: ‘Fondeada de
verano’.

El pasado sábado, 2 de septiembre, se dieron a conocer los
ganadores del ‘III Concurso de
Fotografía en Verano’, celebrado
este año bajo el lema de ‘Noches de Verano’, en los salones del
Centro Sociocultural El Marinero
de Punta Mujeres.
En esta tercera edición, el pri-

Elisabet
Socas

do por Javier Reyes Acuña (fotógrafo), Jesús Perdomo Cabrera
(fotógrafo), Jaime Romero Pérez
(pintor y diseñador) y Alexander
Dorta Déniz (licenciado en Bellas Artes), destacó la calidad de
las fotografías presentadas, que
esta año ascendieron a 27, de
doce participantes diferentes, así

como la creatividad, técnica y originalidad de las instantáneas premiadas.
Las fotografías presentadas al
concurso permanecerán expuestas del 2 al 8 de septiembre, de
18:00 a 21:00 horas, en el Centro
Sociocultural el Marinero de Punta Mujeres.

Se comunica a los vecinos de
Punta Mujeres que, con motivo
de la Romería Marinera del Pino,
que se celebrará el próximo sábado, 7 de septiembre, quedará
prohibido estacionar y permanecerán cerradas al tráfico las calles
La Seba, Las Quemadas (entre las
calles La Seba y Las Rosas), Las
Rosas y Virgen del Pino, desde las
16:00 a las 21:00 horas.
La concejala de Festejos, Elisabet Socas, pide disculpas a los
vecinos de Punta Mujeres por los
inconvenientes y molestias que
les pueda provocar el cierre temporal de dichas vías.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Juan Corujo Martín, (Juan Jariano) fue para San Bartolomé
Es mucho lo que se ha comentado a nivel de Lanzarote de la existencia de un señor apellidado Corujo y que se llamaba
Juan, que al fin se hizo un patriarca en el
municipio de San Bartolomé, que fue folclorista y antepasado de todos los folcloristas Corujo que se hallan actuando actualmente, y vaya que este hombre procedía
de Haría, y se dice de él que se llevó para
San Bartolomé las costumbres folcloristas
que hubo y vivió en Haría, y que él practicó, en especial, las referidas a los Ranchos
de Pascua, y este hombre se conoció al fin
por Juan Jariano, con nombre completo de
Juan Corujo Martín.
Nos estamos refiriendo a la familia Corujo, y vaya que en Haría se decía que no
había referencias antiguas de este apellido,
pero ello fue un error, ya que, al contra-

rio, después de algunos estudios, Haría es la
cuna de los Corujos, yendo una rama para
Yaiza, de donde vino luego Damián Corujo
Armas, que al fin era primo de Juan Jariano,
y mirando el Padrón de Habitantes de 1830
se encuentran nada menos que 28 personas que llevan este apellido en primer lugar
y cinco que lo llevaban de segundo, pero
hay referencias de Haría del apellido Corujo, que se remontan al año de 1730.
Don Juan Corujo Martín, como se dice
anteriormente, practicó en Haría las costumbres folcloristas de la Isla, y así se ejercitaba en los toques, los cantos, los bailes y la
animación festiva, y con una dedicación exclusiva a los Ranchos de Pascua, cuyas costumbres y conocimientos se llevó para el
municipio de San Bartolomé en su juventud, siendo luego el maestro más prepara-

do del municipio, que enseñó a muchos.
Creo que es bueno hacer referencia a
personas que fueron en sus tiempos mozos
valerosas, que trabajaron mucho por defender y conservar nuestra identidad canaria, de una forma llana y sencilla, y como
algo normal, como es el caso de este hombre.
Personas que conocieron a Don Juan
Corujo Martín dijeron de él que llegaron a
verlo de pastor con un rebaño de ovejas
por la Montaña de Mina, en San Bartolomé,
usando una camisola y un sombrero negro,
como algo que parece le era muy habitual.
No tenemos datos concretos del nacimiento de este hombre, Juan Corujo Martín, pero parece hallarse situado por la década de 1850 y su defunción estaría por la
década de 1940, a juzgar por información
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recibida de su familia.
Parece que esta familia Corujo es de
mucha descendencia, habiendo tenido Don
Juan Corujo Martín unos ocho hijos apellidados Corujo Brito, y de su hijo Domingo nacieron los grandes folcloristas Corujo:
Antonio, Florián y Domingo Corujo Tejera,
habiendo estado los tres en Venezuela, todos muy destacados, y hasta investigadores
e inventores de instrumentos musicales de
cola, pero que los hijos de los mismos llevan la misma línea, destacando ya muchísimo algunos de ellos en el folclore canario.
También desde otro hijo de Juan, igualmente llamado Domingo, desciende un personaje muy destacado de San Bartolomé,
asentado en Madrid, como es el Ingeniero Don Silvano Corujo Rodríguez. Aparte,
hay otros muchos descendientes.

Horario Registro General:

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

