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Comienzan las
clases del taller
de manualidades

Acto de conmemoración del 50 Aniversario del IES Haría.

Reconocimiento a quienes ejercieron su labor en el
centro.

El Auditorio de Jameos del Agua
acogió la celebración del 50
aniversario del Instituto de Haría
En el emotivo acto se hizo un repaso por el medio siglo
de las enseñanzas medias en el municipio norteño, con
la participación de antiguos alumnos y docentes
El inigualable escenario del Auditorio de Jameos del Agua acogió el pasado sábado, 30
de septiembre, la conmemoración del 50 aniversario del Instituto de Haría, en un emotivo acto que contó con la participación de muchos miembros de la comunidad educativa, así
como de antiguos profesores y alumnos del
centro, y que estuvo amenizado por la actuación de Toñín Corujo Quartet.
No faltaron al evento la consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón; la directora General de
Centros e Infraestructura Educativa, Ana Dorta; el director General de Personal, Rafael Bailón; la consejera de Educación del Cabildo de
Lanzarote, Carmen Rosa Márquez; el director

Insular de la Oficina de Educación en Lanzarote, Mario Pérez; y el director del CEP, Eduardo
Núñez; además del alcalde de Haría, Marciano
Acuña, y otros representantes públicos.
Durante el transcurso del acto se realizó un
recorrido por el medio siglo de vida de la educación de las enseñanzas medias en el norte
de la Isla, con la intervención de algunos de sus
protagonistas, y se proyectó un vídeo de la historia del centro, recordando además a todos
los exdirectores del mismo, a los que se hizo
entrega de un pin de plata.
El primer edil norteño, Marci Acuña, hizo
hincapié en la importancia de las enseñanzas
medias para el desarrollo del municipio y la formación de distintas generaciones de harianos,

El Ayuntamiento colabora con la Asociación
para el Desarrollo Rural y Pesquero de Lanzarote (ADERLAN) en el proyecto ‘Difusión
y asesoramiento sobre acciones destinadas al
medio rural y pesquero del municipio de Haría’, que tiene como objetivo difundir las características de las líneas de subvención existentes
para favorecer el desarrollo de proyectos destinados a las zonas rurales y pesqueras del municipio norteño, apoyándose en las ayudas Leader
del Programa de Desarrollo Rural de Canarias
2014-2020 y en las ayudas del Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca para el periodo 20142020.
Los proyectos de desarrollo han de ir orientados a favorecer la transformación y comercialización de los productos agrícolas, pesqueros,
ganaderos y artesanales, acciones de formación
y de fomento de la emprendeduría, actividades de ocio y recreación vinculadas al medio
natural, mejora de la calidad de vida de la población, etc.
Entre las actividades programadas destacamos:
Charla informativa ayudas a proyectos de desarrollo rural Leader:
• Martes 10 de octubre, a las 18:30 horas, en
el CSC La Tegala.

E J E M P L A R

Abierto el plazo
para solicitar las
ayudas al transporte

Actuación de Toñín Corujo Quartet.

El alcalde de Haría, Marci Acuña.
agradeciendo la encomiable labor desarrollada, no solo por el personal docente, sino también por todo el personal laboral que ha trabajado durante estos 50 años en el centro.

Difusión y asesoramiento sobre acciones
destinadas al medio rural y pesquero
Mesas informativas:
• Jueves 19 de octubre, de 18:00 a 20:00 horas, en la Sociedad Renacimiento de Mala.
• Sábado 21 de octubre, de 10:00 a 13:00
horas, en el Mercado de Haría (Plaza de
Haría.)
• Jueves 26 de octubre, de 18:00 a 20:00 horas, en el Centro Democrático de Máguez.
Charla informativa Ayudas a proyectos de desarrollo marítimo pesquero:
• Jueves 2 de noviembre, a las 18:30 horas,
en el CSC Caletón Blanco (Órzola).
Sesiones de asesoramiento individualizadas.
Estás actividades de difusión y asesoramiento
están destinadas a empresarios, emprendedores, asociaciones y a aquellas personas interesadas en desarrollar proyectos en esos ámbitos.
Todas las actividades son gratuitas y no es necesario inscripción previa.
Para más información dirigirse a Aderlan, en
el teléfono 928 836 590 (ext.31) o en el mail infoaderlan@gmail.com.

G R A T U I T O

La Concejalía de Igualdad, coordinada
por Auxiliadora Fernández, pone en marcha un taller de manualidades que se impartirá a partir del 2 de octubre, los lunes, de
16:00 a 18:00 horas, en el Centro Sociocultural Caletón de Órzola, de 18:30 a 20:30
horas, en el Centro de la Tercera Edad de
Haría y los viernes, de 16:00 a 18:00 horas,
en la Sociedad Renacimiento de Mala.
El coste de la actividad es de 10 euros
mensuales. Las personas interesadas en recibir más información o realizar la inscripción deberán ponerse en contacto con en
el Departamento de Cultura o a través de
los teléfonos 928 835 009 y 928 835 300.

La Concejalía de Educación, coordinada
por José Pérez Dorta, abre el plazo para
que los alumnos del municipio que cursen
estudios universitarios, máster, postgrados,
cursos de extensión universitaria y módulos profesionales, en cualquier rama o disciplina, fuera de la Isla soliciten las ayudas
al transporte correspondientes al curso
2015/2016.
Los solicitantes de las ayudas deberán
presentar la documentación requerida antes del 30 de octubre en el Registro General del Ayuntamiento. Toda la información sobre la convocatoria de la subvención
puede ser consultada en la web municipal
www.ayuntamientodeharia.com.

Abierto el período de inscripción
en la Escuela de Música
El próximo lunes, 9 de octubre, se abrirá el período de matrícula en la Escuela de
Música de Haría correspondiente al curso
2017/2018, cubriéndose las plazas por riguroso orden de inscripción.
La formación teórica y práctica de los
alumnos estará dividida en dos ciclos dependiendo de la edad de los escolares. En
el ciclo inicial, para niños de 3 a 7 años, se
impartirá la asignatura de música y movimiento. En el ciclo básico, a partir de los 8
años, se impartirá la asignatura de lenguaje musical y se elegirá instrumento: piano,
guitarra, bajo, canto, percusión o batería.
Los alumnos que se inscriban en el ciclo
inicial (dos clases a la semana de 45 minutos cada una) deberán abonar 20 euros al
mes. Aquellos que lo hagan en el ciclo básico (una clase semanal de solfeo y otra de
instrumento) deberán abonar 25 euros al
mes y 10 euros por cada instrumento o
clase adicional.
Aquellos alumnos que tengan dos o
más miembros de la unidad familiar matriculados en la Escuela de Música podrán
beneficiarse de un descuento de 10 euros
en la segunda matrícula y de 5 euros en
las sucesivas. Recibirán una reducción del
50% de la matrícula los alumnos con carné
de familia numerosa vigente a partir del 1

de enero de 2015, así como aquellos que
acrediten alguna minusvalía.
Los alumnos perderán la matrícula si no
abonan la mensualidad durante dos meses
seguidos o cuatro alternos durante un mismo curso. Si el alumno causa baja una vez
abonada la mensualidad no tendrá derecho a la devolución.
Las bajas y demás modificaciones de
las condiciones de los alumnos, para que
causen efecto en el abono mensual de la
matrícula, deberán ser comunicadas por
escrito en el mes natural en que se produzcan para que se gestione en el mes siguiente.
Las personas interesadas deberán formalizar la matrícula cumplimentando la ficha de inscripción que podrán descargar
en la web www.juventudharia.es o solicitarla en las oficinas de Juventud y de Cultura, de lunes a viernes, en horario de 08:00
a 14:00 horas. donde una vez cumplimentada deberán entregar junto con una fotocopia del DNI del alumno, el número de
cuenta, el documento de autorización de
domiciliación bancaria firmado, así como el
resguardo de ingreso de 15 euros por la
matrícula para los alumnos no empadronados en Haría (Nº de cuenta: ES47-20387236-65-6400000648).
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Reunión con los mayores del
municipio para informarles
sobre los viajes del IMSERSO

Inauguración de la
muestra de pintura y
escultura ‘Infinito’

Los mayores del municipio interesados en inscribirse o reservar
plaza en alguno de los viajes propuestos en el programa de Turismo
Social del IMSERSO 2018 deberán
acudir a la reunión informativa que
se celebrará el miércoles 18 de octubre, a las 11.00 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Los destinos ofertados por el IMSERSO para el 2018 son los siguientes:

La Sala de exposiciones El Aljibe de Haría acoge este sábado,
7 de octubre, a las 12:00 horas,
la inauguración la muestra colectiva de pintura y escultura
‘Infinito’, con los artistas Susana
Pannullo, Carlos Parra, Roberto Batista y Santiago Navarro.
Se trata de una colección 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.

DESTINO

Desde la Concejalía de la Tercera Edad, coordinada por María Auxiliadora Fernández, se recuerda a
los mayores interesados en realizar
alguno de los viajes propuestos y
que no puedan asistir a la reunión
que pueden dirigirse al Centro de
la Tercera Edad, donde se les facilitará toda la información relacionada con las condiciones e itinerarios
de los viajes.

NÚMERO DE PLAZAS

DIAS

FECHA SALIDA

FUENGIROLA

30

15 DIAS

5 DE FEBRERO

ZAMORA

30

6 DIAS

18 DE FEBRERO

ISLA CRISTINA (HUELVA)

30

8 DIAS

12 DE MARZO

BENIDOR

10

8 DIAS

27 DE MARZO

MALLORCA

10

8 DIAS

20 DE ABRIL

TENERIFE

20

10 DIAS

20 DE MAYO

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
Fútbol:
JUVENIL
U.S.YAIZA – HARÍA C.F RINCÓN DE AGANADA
Sábado, 7 de octubre, a las 19:00h. en el Campo de
Fútbol de Yaiza.
HARÍA C. F. – PTO. DEL CARMEN C.F.
Miércoles, 11 de octubre. a las 20:30h. en el campo
de fútbol“Ladislao Rodríguez Bonilla” de Haría.
CADETE
HARÍA C.F. – C.D. TINAJO
Jueves, 12 de octubre, a las 18:00h. en el campo de
fútbol“Ladislao Rodríguez Bonilla” de Haría.
REGIONAL TERCERA DIVISIÓN
C.D. MARINO – HARÍA C.F. RINCÓN DE
AGANADA
Domingo, 8 de octubre, a las 12:00h. en Tenerife
HARÍA C.F. – U.D. LAS ZOCAS
Jueves, 12 de octubre, a las 16:30h. en el campo de
fútbol“Ladislao Rodríguez Bonilla” de Haría.

Yoga para niños:
De octubre a diciembre de 2017
Todos los miércoles de 16:30h.a 17:30h. en el CEIP
San Juan de Haría.

La Sala El Aljibe acogió la
presentación de los nuevos vinos
de Bodega Malpaís de Máguez
Más de 200 personas se dieron
cita en la Sala El Aljibe de Haría, que
acogió el acto de presentación de
los nuevos vinos de Bodega Malpaís
de Máguez, correspondientes a la
última añada, y que se comercializan bajo la denominación comercial
La Grieta.
Intervinieron el alcalde de Haría,
Marci Acuña, la gerente y técnico
del Consejo Regulador de Denominación de Origen Vinos de Lanzarote, Nereida Pérez, y el propietario de la bodega, Ricardo Socas,
quienes, entre otros enólogos y expertos, alabaron la calidad de tres
caldos dados a conocer, esto es, Cenizas del Volcán - Malvasía Volcánica
Seco, La Grieta - Malvasía Volcánica (Añada 2016) y La Grieta - Tinto
Vendimia Nocturna (Añada 2017).
El primer edil norteño aprovechó la ocasión para felicitar al protagonista de la velada y “poner de
relieve iniciativas emprendedoras
como la que nos ocupa, vinculada
en su totalidad al municipio de Haría, en lo que supone un claro ejem-

El grupo folclórico Guarache
de Tenerife en el Mercado
de Haría Artesanal
La Concejalía de Artesanía, coordinada por José Pérez
Dorta, vuelve a dinamizar las mañanas de los sábados del
Mercado Haría Artesanal con una nueva actuación musical.
En esta ocasión será el grupo folclórico Guarache, de la isla
de Tenerife, el encargado de amenizar con sus canciones a
los visitantes que acudan este sábado, 7 de octubre, a las
12:30 horas, al Mercado.

Gran noche de boxeo en Haría
El Pabellón Municipal de Haría acogerá el próximo viernes, 13 de octubre,
a partir de las 21:00 horas, una noche
de boxeo de alta calidad en la que se
enfrentará un combinado canario con
la selección española, con siete grandes combates.
El precio de la entrada al evento,
organizado por el Ayuntamiento de
Haría y la Escuela de Boxeo Palenke,
será de 5 euros a modo de colaboración.

Bingo solidario en Punta Mujeres
La Pastoral Penitenciaria, en colaboración con la Asociación de Vecinos El Marinero de Punta Mujeres y el Ayuntamiento de Haría, organiza un bingo solidario a favor de las
personas privadas de libertad. Dicho bingo tendrá lugar el
sábado 14 de octubre, a las 19:00 horas, en los salones del
Centro Sociocultural El Marinero.

Bingo benéfico en Ye
Presentación de los vinos La Grieta en El Aljibe.
plo de fomento del sector primario en el norte de la Isla, que se ha
hecho un hueco en el mundo de la
enología gracias a los vinos de La
Grieta”, señaló Acuña.
Por su parte, el propietario de
la bodega, Ricardo Socas, mostró
su satisfacción por la gran acogida
de los nuevos caldos presentados,
que se pudieron maridar con quesos del propio municipio de Haría,
señalando que “para su elaboración
han contado solo con materia prima de primera calidad, única opción
para seguir consolidando a La Grieta y para mantenerla en primera línea del sector”.

La comisión organizadora de las Fiestas de San Francisco
Javier del pueblo de Ye celebrará un bingo benéfico el 7 de
octubre, a las 18:00 horas, en el Centro Sociocultural El Tefío. Los asistentes podrán disfrutar de chocolate con churros.

Se abre el plazo para participar
en la Feria de la Tapa de la
‘Haría Extreme Lanzarote’
Las empresas de restauración interesadas en participar en
la Feria de la Tapa de la ‘Haría Extreme’, ‘Tapeo´s Runner’,
que tendrá lugar el sábado 18 de noviembre, día de la carrera, deberán presentar la solicitud correspondiente, del 9
al 19 de octubre, en el Registro General del Ayuntamiento.
La ficha de inscripción se podrá descargar en la web oficial
del evento, www.hariaextreme.com, o solicitarla en el mismo Registro.
Sin lugar a dudas este acontecimiento deportivo es una
extraordinaria oportunidad para mostrar al visitante las excelencias y peculiaridades culinarias del municipio de Haría.

Desde mi Atalaya
Por Jesús Perdomo Ramírez

Memorialista de Lanzarote

Emilio Rodríguez Rodríguez. Comerciante y prestamista
Emigró a las Américas, donde la fortuna le sonrió. A su
regreso se hace con propiedades, es prestamista y se dedica al comercio. Contrae matrimonio, en 1912, con Doña Matilde Pacheco Betancor. Fueron padres de Emilio, América y
Antonio.
En plena guerra civil española, en 1937, es llamado a filas
uno de sus hijos, Emilio, donde se le detecta una penosa enfermedad, la tuberculosis. Decide que su hijo tenga el bien
de curarse. Dicho esto hace una promesa por la que se debía realizar la bajada de la Virgen de Las Nieves hacia el pueblo de Haría ese año. No pudo efectuarse dicho compromiso,
pues las autoridades de la Villa de Teguise se negaron a hacer
realidad este hecho significativo. Hubo enfrentamientos verbales entre los dos municipios e incluso hubo un enfado grave de personas de este municipio de Haría, porque participa-

ron vecinos de este pueblo en la bajada de la Virgen hasta La
Villa de Teguise.
Don Emilio Rodríguez Rodríguez, al no lograr su objetivo,
fue aconsejado por personas de su entorno en que era más
necesario y efectivo construir un aljibe de agua para las personas pobres de este pueblo. Y hace efectivo un donativo para
que se haga el aljibe del pueblo frente al Ayuntamiento, actualmente la Sala de Exposiciones El Aljibe.
Después de esta introducción tenemos que agradecer la
propuesta y puesta en marcha de la obra. Según documentos
obrantes en los archivos municipales, se da fe de la propuesta
realizada al Ayuntamiento de Haría de la construcción de un
aljibe que diera abasto municipal en tiempo de escasez.
Sebastián Jiménez Sánchez, en una publicación original en
1938 y una primera edición en 2004, narra en el libro ‘Un via-

je histórico-anecdótico por la isla de Lanzarote y Fuerteventura’ su desplazamiento al pueblo de Haría de la siguiente manera: “La visita a este pueblo ha sido una de las más gratas y
ha servido a la Comisión para poder apreciar el gesto patriótico del benemérito hijo de Haría, Don Emilio Rodríguez, que
ha construido, a expensas de su dinero, un espléndido depósito de agua para el abasto público”. En la visita al Ayuntamiento se concretan las obras pendientes de realizar y se intercambian impresiones con el entonces alcalde, Don Francisco
Martín y Martín.
Lo hizo como promesa y su hijo sanó. Actuó bien, aunque
en los tiempos que corren, y hoy día, no tiene razón de hacerse efectivo ese desarrollo. Otro de sus hijos, Antonio, ejerció como médico especialista de pulmón en los Estados Unidos, donde falleció.

