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Colocada la primera piedra
del nuevo instituto de Haría

Exposición
‘Esencias de la tierra’
en la Plaza de Haría

El centro contará con una inversión de 4,5 millones
de euros del Gobierno regional

La Plaza de Haría
acoge del 30 de septiembre al 7 de octubre
la exposición ‘Esencias
de la tierra’, que trata de mostrar una parte muy importante del
patrimonio natural de
Lanzarote poco conocido: los roferos, el jable, las canteras y los
ecosistemas anexos a
estos espacios.
Los ayuntamientos
de Haría y Teguise,
conjuntamente con
el Cabildo de Lanzarote, promueven esta muestra con un enfoque
divulgativo en los espacios públicos abiertos de
Lanzarote.
La inauguración tendrá lugar este sábado 30
de septiembre, a las 11:00 horas.

Este pasado jueves tenía lugar
el anhelado acto de colocación
de la primera piedra del nuevo
Instituto de Enseñanza Secundaria de Haría, centro educativo
que sumará 16 unidades de Secundaria y Bachillerato al municipio norteño y que suponía una
antigua reivindicación de toda la
sociedad hariana.
Estuvieron presentes en el
acto el presidente del Gobierno
de Canarias, Fernando Clavijo, la
consejera de Educación y Universidades del Ejecutivo autonómico, Soledad Monzón, el presidente del Cabildo de Lanzarote,
Pedro San Ginés, y el alcalde de
Haría, Marciano Acuña, entre
otros representantes públicos.
El nuevo IES Haría, que contará con una inversión total de
4.478.016,40 euros, tendrá 16
unidades de Secundaria y Bachillerato, dos talleres de Forma-

Colocación de la primera piedra del nuevo IES Haría.
ción Profesional, cuatro aulas de
desdoblamiento y tres laboratorios.
Además, el centro dispondrá
de aulas específicas: dos de dibujo y plástica, dos de informática,
una de música, un aula multifun-

ción y un taller de tecnología, así
como biblioteca y dos espacios
deportivos, una cancha cubierta
y otra descubierta.
El nuevo centro, que se edificará en tres edificios dispuestos
de forma escalonada, se cons-

truirá en una superficie total de
5.838,29 metros cuadrados y su
plazo de ejecución es de 22 meses.
El presidente del Gobierno
de Canarias resaltó en la inauguración la importancia de la obra,
"prioritaria por la necesidad de
sustituir al actual IES de Haría,
uno de los primeros centros que
visitó el equipo de Educación y
que está gravemente deteriorado por la antigüedad de sus instalaciones", indicó.
Por su parte, el primer edil
norteño, Marci Acuña, se congratula de que “una fecha tan
esperada haya llegado por fin,
recordando los esfuerzos y la insistencia de la comunidad educativa, que durante años ha reclamado el nuevo instituto para
ofrecer a nuestros jóvenes una
educación de calidad en las mejores condiciones posibles".

Comienzo de las actividades de Cultura
y del Área de la Mujer
Los talleres de pintura y manualidades reinician sus actividades, así que los vecinos del
municipio de Haría podrán continuar e incorporarse a los mismos en el mes de octubre.
Las personas interesadas en
participar en algunas de estas actividades, que deberán ser mayores de 18 años, pueden llamar a los teléfonos 928 835 009

y 928 835 300, ponerse en contacto con el Departamento de
Cultura o directamente en el lugar donde se realiza la actividad.

martes y jueves, de 16:30 a 19:00
horas, en el Taller de Artesanía
de Haría. El coste de la actividad
es de 10 euros mensuales.

Taller de pintura

Taller de manualidades

Se reanudan el próximo 3 de
octubre las clases de pintura, organizadas por el Área de Igualdad, que se desarrollarán los

Igualmente vuelven las clases de manualidades los lunes,
de 16:00 a 18:00 horas, en el
Teleclub de Órzola, de 18:30 a

20:30 horas. Este taller dará comienzo a mediados del mes de
noviembre, por motivos de baja
de la monitora.
Para más información e inscripción en cualquiera de estos
talleres pueden ponerse en contacto con el Departamento de
Cultura del Ayuntamiento de
Haría, en los teléfonos 928 835
009 y 928 835 300.

‘Pateus nocturnus’ a la Montaña de
los Llanos desde Máguez
El Departamento de Juventud del
Ayuntamiento de Haría organiza el
próximo viernes, 6 de octubre, el ‘pateus nocturnus’ del mes de octubre con
la ruta a la Montaña de los LLanos desde
Máguez, donde los asistentes tendrán la
oportunidad de pasear bajo la luz de la
luna con unas vistas de encanto.
La salida será a las 20:30 horas des-

de la Iglesia de Máguez. El recorrido no
presenta dificultad, por lo que está indicado para cualquier persona que quiera disfrutar de un paseo nocturno con
interpretación del entorno. Los asistentes tienen que llevar agua, linterna, ropa
y calzado cómodo. Los menores de 13
años deberán ir acompañados por un
adulto.

Las personas interesadas en acudir al
‘pateus’ deberán inscribirse a partir del
lunes 2 de octubre, 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 928 835 009
(ext.6) o en juventud@ayuntamientodeharia.com.

Acto institucional por el
50 aniversario del IES Haría
30 de septiembre, a las 20:00 horas, en el Auditorio de Jameos del Agua
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

E J E M P L A R

G R A T U I T O

Acto de
conmemoración del
50 aniversario del
Instituto de Haría
Este sábado, 30 de septiembre, a las 20:00
horas, en el Auditorio de Jameos del Agua, tendrá lugar un emotivo acto de reconocimiento
por el 50 aniversario del instituto de Haría, en
el que participarán numerosas personas que
han tenido relación con el centro en este medio siglo de vida y actuará Toñín Corujo Quartet.
Es por ello que desde el Ayuntamiento se invita públicamente a todos aquellos profesores y
estudiantes que han pasado en algún momento
por sus aulas, así como a todos los vecinos del
norte de la Isla interesados en compartir este
momento tan especial. El acto cuenta con entrada libre y gratuita.

Clases de skate - Otoño 2017
La Escuela de Skate del
Departamento de Juventud
del Ayuntamiento de Haría
continúa con las clases durante todo el otoño en la
rampa ubicada en la Playa de
La Garita en Arrieta.
Las clases se impartirán
todos los lunes, de 16:00 a
17:30 horas, desde el próximo lunes, 2 de octubre, has-

ta el 18 de diciembre.
Las clases son gratuitas
y cada alumno ha de llevar
su skate y sus protecciones.
Para más información pueden visitar la agenda de la
web juventudharia.es o contactar en el teléfono 928
835 009 (ext. 6 y en juventud@ayuntamientodeharia.
com.

→ Actuación de Toñín Corujo Quartet
→ Proyección de un vídeo sobre
los 50 años del centro
→ Intervenciones relacionadas
con la historia del mismo
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Visita del
cónsul
general de
Cuba en
Canarias
El alcalde de Haría, Marci Acuña, recibió recientemente al cónsul general de Cuba en Canarias,
Ulises R. Barquín, acompañado del
presidente de la Asociación Canario-Cubana Sal y Caña, Segundo
Rodríguez.
Durante el encuentro se trataron diferentes asuntos relacionados con la solidaridad y otros
temas relativos a los cubanos residentes en el municipio de Haría.

El Haría Club de Fútbol
juega este sábado en casa
Este sábado, 30 de septiembre, el Haría CF recibe al AU
Güimar en encuentro de liga de la categoría de la tercera división nacional. El encuentro se celebrará a las 17:00 horas, en el
campo de fútbol Ladislao Rodríguez Bonilla de Haría.
Una vez más, desde el Ayuntamiento de Haría se pide a los
aficionados y a los vecinos en general que acudan este sábado
al partido para seguir apoyando y animando al equipo local.

Visita del cónsul general de Cuba en Canarias.

Muestra de pintura y escultura
‘Infinito’ en El Aljibe
La Sala de exposiciones El Aljibe de Haría acoge el próximo sábado, 7 de octubre,
a las 12:00 horas, la muestra colectiva de
pintura y escultura ‘Infinito’, con los artistas Susana Pannullo, Carlos Parra, Roberto Batista y Santiago Navarro.
Se trata de una muestra de autores de
prestigio internacional que, en palabras de
Carmen González Álvarez de Ron, “es una
magnética exhibición cuyas obras navegan

entre la figuración y la abstracción; desde
los colores luminosos de Carlos Parra a la
pincelada vigorosa de Susana Pannullo o
las atmósferas sofocantes de Roberto Batista, inspiran ambientes que evocan sensaciones y abren la mente a nuevos sentimientos”.
Dicha exposición permanecerá abierta
al público del 7 al 28 de octubre, en horario de lunes a sábado, 10:00 a 14:00 horas.
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La Directiva del Centro Democrático de Máguez informa
de que se encuentra abierto el plazo para presentar las solicitudes para el arrendamiento del bar del Centro. Los interesados tendrán de plazo hasta el 10 de octubre. Más información en el teléfono 670 607 244.

Reunión con los
vecinos de Máguez

Bingo
benéfico
en Ye

Excursión a
Lobos con el
CL Unión Norte

La concejala de Festejos, Soraya Brito, convoca a los vecinos de Máguez a una reunión que tendrá lugar el jueves 5 de
octubre, a las 19:15 horas, en la Sociedad de dicha localidad.
El objetivo del encuentro será organizar las próximas fiestas
de Santa Bárbara.

La comisión de fiestas del pueblo de Ye tiene previsto llevar a cabo
un bingo benéfico el 7 de
octubre, a las 18:00 horas,
en el Centro Sociocultural
El Tefío de Ye. Además se
servirá chocolate a todos
los asistentes.

El Club de Lucha Unión Norte organiza
una excursión a la Isla de Lobos este domingo, 1 de octubre, con salida a las 9:30 horas
desde Haría hasta Playa Blanca. Las plazas
son limitadas.
El viaje incluye picnic de mañana, almuerzo y sorteos sorpresa y el precio es
de 18 euros para los adultos y 10 euros para los niños entre 5 y 10 años, siendo gratis para los menores de 5 años. Más información e inscripciones en el teléfono 650 07 60 17.

Preparación de las fiestas
de Santa Bárbara
La directiva del Centro Democrático de Máguez convoca a
los vecinos a una reunión informativa que tendrá lugar el martes 3 de octubre, a las 19:30 horas, en los salones del Centro.
Durante el transcurso del encuentro se debatirá y elaborará el
programa de actos de las fiestas de Santa Bárbara.

Desde mi Atalaya
Por Jesús Perdomo Ramírez

Memorialista de Lanzarote

Carmen Ramírez del Castillo. Mujer emprendedora
En mi memoria existen argumentos para
escribir y publicar la historia biográfica del municipio de Haría. Sin embargo, en el seno familiar de un pueblo hay diferentes opiniones que
conllevan muchas veces a crear distanciamiento entre sus vecinos.
Tengo en mis manos documentos inéditos de una mujer emprendedora que vivió
en este pueblo, generando con su trabajo y
generosidad riqueza para la isla de Lanzarote. Hablemos de Doña Carmen Ramírez del
Castillo.
Aunque naciera en La Villa de Teguise, el
día 6 de diciembre de 1877, su vida transcurre en Haría, en la calle El Puente. Sus padres,
Rafael Ramírez Hernández y Flora del Castillo Cabrera, eran propietarios en ambos municipios. Contrajo matrimonio en la iglesia de
Nuestra Señora de la Encarnación de Haría, el
día 11 de septiembre de 1912, con Don Aquilino Fernández Hernández. Aparecen como

testigos de boda Teófilo Ramírez del Castillo
y Nicasio González Bonilla. Su fallecimiento se
produjo en Arrecife, el día 4 de septiembre
de 1958.
Del matrimonio nacieron cuatro hijos:
• Gerónimo Rafael Fernández Ramírez. Nació
en Haría el día 14 de marzo de 1914 y murió niño. Fue madrina de bautismo María
Ramírez del Castillo.
• María Carmen Flora Fernández Ramírez.
Nació en Haría el día 1 de junio de 1915
y murió en Arrecife el día 4 de marzo de
1994. Se casó en Guatiza el día 21 de septiembre de 1939 con Antonio Márquez
Camejo. Fueron padrinos de boda Antonio Ramírez del Castillo y Teresa Bassí del
Bono. Era hijo de Antonio Márquez Guillén
e Inés Camejo.

• Aquilino Fernández Ramírez, industrial. Fue
presidente del Real Club Náutico de Arrecife en el año de 1953. Nació en Arrecife
el día 20 de octubre de 1916. Se casó con
María Mercedes Molina Aldana, nacida en
Arrecife en el año de 1922, hija de José Molina Orosa y de Inocencia Aldana Lorenzo.
• Isabel Flora Fernández Ramírez. Nació en
Arrecife en el año de 1918. Se casó con Jorge Balaguer Tort, farmacéutico, fallecido en
Las Palmas el día 25 de febrero de 1961 a
los 48 años de edad.
Cuando Doña Carmen Ramírez era muy
joven sus hermanos emigraron hacia Uruguay
y Argentina, quedándose con sus padres y sus
hermanos José y María Concepción. Fallecidos
sus padres, desempeña un papel importante
en la vida familiar.
Mujer humanitaria, campechana, ejemplar

y siempre con la bondad que le caracterizaba.
En su cambio de residencia hacia la capital de
la Isla, junto a su esposo, constituye una industria de fabricación de gofio y harinas panificables, de última generación, en la antigua calle El
Cura, hoy calle Aquilino Fernández. Decir que
la propiedad hereditaria le viene de Doña Antonia Fernández Hernández, madre de Don
Aquilino Fernández, según copia de la escritura que obra en mi poder.
El día 2 de agosto de 1955 se inicia expediente y según escritura pública ante Don
Álvaro Sánchez y Sánchez, abogado-notario del Ilustre colegio Notarial de Las Palmas
con sede en Arrecife de Lanzarote, se constituye la sociedad Mercantil Harinera Lanzaroteña SA, anagrama HALANSA. Es registrada en Arrecife el día 21 de marzo de
1958, de la que Doña Carmen Ramírez del
Castillo adquiere las participaciones de las
100 primeras acciones.

