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‘IX Semana Cultural’
dedicada a las caleras

Rehabilitación antigua escuela de Máguez.

Rehabilitación antigua escuela de Máguez.

El Ayuntamiento apuesta por la mejora de
la educación y la cultura en el municipio
Se está ultimando la rehabilitación de las antiguas escuelas de
Máguez para transformarlas en un centro polivalente que dé
respuesta a las necesidades formativas de la comunidad
El Ayuntamiento de Haría está acometiendo en estos momentos la última
fase de la rehabilitación y mejora de las
antiguas escuelas de Máguez para transformarlas en un centro polivalente que
albergará la Escuela Municipal de Música, la Escuela Municipal de Folclore y el
Centro de Actividades Dirigidas, además de continuar siendo la sede de la Escuela de Educación de Adultos de Haría.
Las obras se han desarrollado gracias

a inversión del propio Consistorio norteño y su coste ha estado cercano a los
40.000 euros. Al tratarse de un edificio
antiguo, ha sido necesaria una actuación
para corregir humedades y también se
han habilitado nuevas aulas, office y se
han suprimido barreras arquitectónicas.
En definitiva, se ha llevado a cabo un
remozamiento integral del edificio para
adaptarlo a las nuevas necesidades de
formación de la comunidad. Por ello, el

grupo de gobierno mantiene el firme
propósito de apostar por la educación
como un valor primordial en nuestra sociedad.
“Con este nuevo edificio se invita a
todas aquellas personas que no conozcan las ofertas culturales y de formación de nuestro municipio a acercarse
y aprovecharlas”, ha señalado el concejal
de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Haría, José Pérez Dorta.

‘Pateus Nocturnus’ por La Pequena
La Concejalía de Juventud, coordinada por Soraya Brito,
organiza un nuevo ‘pateus nocturnus’ el viernes 3 de noviembre, por la ruta denominada ‘Vuelta a La Pequena’.
La salida tendrá lugar a las 20:30 horas desde la Boca del
Chafariz, pasando el Mirador de Los Helechos. El recorrido
no presenta dificultad, por lo que está indicado para cualquier persona que quiera disfrutar de un paseo nocturno
con interpretación del entorno. Se recomienda a los asistentes llevar agua, linterna, ropa y calzado cómodo. Los meno-

res de 13 años deberán ir acompañados por un adulto.
Las personas interesadas en acudir al ‘pateus’ deberán
realizar la inscripción a partir del viernes 27 de octubre, en
la agenda de la web www.juventudharia.es, ya que las plazas
son limitadas y se irán cubriendo por orden de inscripción.
Para más información pueden ponerse en contacto con el
Departamento de Juventud llamando al 928 835 009 o a través del siguiente correo electrónico: juventud@ayuntamientodeharia.com.

‘Campeonato Haría Surfing Promesas’
La Concejalía de Juventud y el Club Deportivo de Surf
Octopus organiza la II Prueba del Circuito Insular Promesas
del Surfing ‘HARÍA 2017’, que se celebrará, durante el mes
de noviembre, en la playa de La Garita.

Modalidades/categorías
Surf Alevín mixto

Está prueba será puntuable tanto para el Circuito Insular
como para el Circuito Canario de Surfing 2017. Los jóvenes
interesados en participar deberán estar federados y realizar
la inscripción a través de la web www.fcsurf.es

Restricciones sexo/edad
menores de 12 años

Surf Infantil femenino

mujeres menores de 14 años

Surf Infantil masculino

hombres menores de 14 años

Surf Cadete mixto

menores de 16 años

Surf Juvenil femenino

mujeres menores de 18 años

Surf Juvenil masculino

hombres menores de 18 años

Bodyboard Infantil mixto

menores de 14 años

Bodyboard Juvenil masculino

hombres menores de 18 años

Bodyboard Juvenil femenino

mujeres menores de 18 años

E J E M P L A R

G R A T U I T O

El Consistorio norteño, en su
afán por potenciar el desarrollo
de sector primario, está organizando, junto con la Asociación
de Amigos del Vino y el Queso
de Lanzarote y la Fundación José
Clavijo y Fajardo, la ‘IX Semana
Cultural de Haría’, que se desarrolla hasta el 29 de octubre, en
el Centro Sociocultural La Tegala. Colaboran en el evento el
Cabildo de Lanzarote, el grupo
musical Los Gurfines y la Orden del Cachorro Canario.

EXPOSICIÓN
Horario: de 9:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 19:00 h., hasta el viernes 27 de octubre. Sábado 28 de octubre: de 9:00
a 13:00 h.
Recoge material fotográfico y audiovisual que nos trae a la
memoria el Lanzarote de la cal y sus caleras, elaborado por
Julián Martín Rodríguez.

TALLERES EDUCATIVOS
Viernes 27 de octubre: Realizar maquetas de caleras y trabajos de la cal. Imparte la actividad Alberto Perdomo Reyes.

CONCURSO DE PINTURA
Sobre el tema ‘La cal y su utilización’, los alumnos de los
colegios del municipio realizarán el trabajo objeto de concurso. Se premiará el mejor trabajo de cada centro.

CONFERENCIA
Viernes 27 de octubre, a las 20:00 h. Agustín Naranjo Cigala, profesor del Departamento de Geografía de la ULPGC,
impartirá la conferencia ‘Consideraciones sobre la flora introducida en Lanzarote’.

FIESTA DEL AGUAPATA
Domingo 29 de octubre, a partir de las 12:30 h.
• Degustaciones de aguapatas.
• Encuentro musical a cargo de Los Gurfines.
• Almuerzo en la Plaza de Haría.

Taller gratuito sobre el
suelo pélvico para las
mujeres del municipio
La Concejalía de Igualdad, coordinada por Auxiliadora
Fernández, organiza un taller del suelo pélvico, dirigido a las
mujeres del municipio.
Mediante la impartición de este taller, que tiene carácter
gratuito, se pretende dotar a la mujer de los conocimientos y
herramientas necesarias para afrontar con normalidad la vida
adulta, la menopausia y el envejecimiento natural, así como
favorecer la prevención y el tratamiento de las disfunciones
del suelo pélvico. Por otro lado se promocionarán los hábitos
de vida saludable, el ejercicio físico, orientado a la protección
del suelo pélvico, así como el autocuidado, la mejora de la
autoestima y del estado psicológico y emocional de la mujer.
Está previsto que el taller comience a impartirse durante
el mes de noviembre, por lo que las mujeres interesadas deberán realizar la inscripción llamando al 639 546 817. Una vez
conformado el grupo se concretará entre las asistentes el día
y la hora para la impartición del mismo.
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Excursión a Isla de Lobos

Vendimia Bodega La Grieta Agosto 2017.

Nuevos reconocimientos para
Bodega Malpaís de Máguez
Los vinos Cenizas del Volcán y La Grieta Malvasía Volcánica fueron premiados con
la Medalla de Oro, en categoría vinos blancos jóvenes,
mientras que La Grieta Tinto Vendimia Nocturna Añada 2016 se alzó con la Medalla

de Plata de su categoría en la
primera edición del ‘Concurso
Vino Supremum’ celebrado el
pasado 19 de octubre en Madrid.
Una vez más, la Bodega
Malpaís de Máguez ha sido reconocida a nivel nacional por

la excelencia y la calidad de sus
caldos. Es por ello que el alcalde de Haría, Marci Acuña,
quiere felicitar a Ricardo Socas
por el nuevo reconocimiento
obtenido, así como por el excelente trabajo que viene realizando.

Difusión y asesoramiento sobre acciones
destinadas al medio rural y pesquero
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 2014-2020.
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.

El club deportivo HTT (Haría Trail
Team) invita a quienes lo deseen a participar en la actividad de fin de temporada
a realizar el próximo domingo, 5 de noviembre, partiendo a las 09:30 horas desde el Puerto de Playa Blanca hacia la Isla de
Lobos, de la mano del patrocinador Líneas
Marítimas Romero, y regresando sobre las
16:30 horas.
El objetivo es pasar un día en un ambiente distendido, hacer senderismo interpretado en familia, una ruta fácil y entrete-

nida, con almuerzo incluido, buena música
y muchas sorpresas.
Pueden reservar plaza inscribiéndose
en el mail hariatrailteam@gmailcom, con el
asunto ‘Excursión Isla de Lobos’, dejando
su nombre y número de personas interesadas. El plazo finaliza el viernes 3 de noviembre. El precio de la excursión será de
7 euros para socios y familiares y 10 euros
para resto del público, que será abonado
el mismo día la excursión. Es imprescindible aportar fotocopia de DNI.

Concierto por el 50 aniversario
del CL Unión Norte
El Club de Lucha Unión Norte continúa adelante con la organización de diferentes actos para conmemorar el 50 aniversario de su fundación.
En esta ocasión, y bajo el lema ‘Concierto 50 años bregando’, el sábado 4 de
noviembre tendrá lugar un extraordinario evento musical que contará con la
participación de los grupos Son Delcaney, La Década Prodigiosa y La Última
Llave. La novedad de este concierto es
que se celebrará a diferentes horas, en
tres sitios emblemáticos del municipio.

Por este motivo, el Club pondrá a
disposición de los asistentes una guagua
que los trasladará a los lugares donde se
celebren las actuaciones. Dicha guagua
saldrá a las 19:30 horas, de la Plaza de
Haría.
Las personas interesadas en adquirir
las entradas, que tienen un coste de 20
euros, deberán dirigirse a la peluquería
Skina 5 de Haría o llamar al 650 076 017.
Con la adquisición de la entrada los asistentes tendrán derecho al traslado en
guagua y la asistencia al concierto.

Bingo benéfico en Ye
La comisión organizadora de las Fiestas de San Francisco Javier del pueblo de Ye celebrará un bingo benéfico el 28 de octubre, a las 18:00 horas, en el Centro Sociocultural El Tefío. Los asistentes podrán disfrutar de chocolate con churros.

Desde mi Atalaya
Por Jesús Perdomo Ramírez

Memorialista de Lanzarote

Benito Méndez Tarajano: Ilustre Maestro de la Enseñanza
Don Benito Méndez Tarajano nació en Haría el día 15 de
septiembre de 1898 en el seno de una familia muy humilde.
Era hijo del jornalero Jacinto Méndez Barrios y de la costurera Bárbara Tarajano Cruz. Se unió en matrimonio, en Arrecife en 1929, con Doña Eulogia Garrido Miranda. Muere en
Las Palmas de Gran Canaria el día 27 de abril de 1965 a los
66 años de edad, dejando descendencia: Emilio y Juan Méndez Garrido.
Su educación y conocimientos los adquirió en la escuela
pública de Haría. Cursa estudios de bachillerato en la ciudad
de Arrecife y fue considerado un buen estudiante, destacando en caligrafía a la vez que dominaba con gran facilidad el
arte del dibujo; tal era la acreditación que podía confundirse
con el original. Años más tarde estudia en la Escuela de Magisterio obteniendo excelentes notas.
En octubre de 1920 fue nombrado como auxiliar para dirigir la escuela nacional de niños de Arrecife. En esta década fue directivo de la Sociedad Democracia de Arrecife de
Lanzarote; Don Benito Méndez abre una escuela para adul-

tos apoyándose en la creada por el Pósito de Pescadores de
Arrecife.
A Don Benito Méndez se le abrió expediente de depuración en plena Guerra Civil Española, en 1939. Vistos los informes de la Dirección General de Enseñanza Primaria, por
la Comisión de Santa Cruz de Tenerife, se le confirma en sus
cargos como maestro de Primera Enseñanza.
Fue uno de los primeros docentes en la Escuela Nacional de niños de Arrecife, en 1920. Su labor como pedagogo y
profesional se hizo notar en la doctrina escolar. Ejerció durante el inicio de la época dorada del desarrollo de la enseñanza en la isla de Lanzarote. Luego traslada su residencia a Santa Cruz de Tenerife. Años más tarde ejerce en Las Palmas de
Gran Canaria, donde continúa su actividad docente.
En noviembre de 1959 participó y ganó un segundo y tercer premio nacional de cuadernos de rotación y murales. Dicho premio fue valorado en 1.500 pesetas de las antiguas monedas.
Con la creación del grupo escolar para la barriada de San-

ta Coloma, hoy Titerroy, la ciudad de Arrecife de Lanzarote
le rinde un homenaje a su labor como docente y su nombre
figura en el rótulo de dicho colegio.
Participó como miembro del jurado, en varias ocasiones,
de las oposiciones de Magisterio, llegando incluso a presidir
el tribunal.
Con motivo de la festividad de San José de Calasanz, en las
Escuelas de Magisterio de Las Palmas de Gran Canaria, el día
27 de noviembre de 1961 fue condecorado por su trayectoria
profesional con la medalla de la Orden de Alfonso X el Sabio.
Durante el curso escolar 1964/65, en presencia de la inspectora jefe de Enseñanza Media, doña María Sáenz Tejera de
Asensi, fue distinguido y premiado, con diez mil pesetas, por
sus relevantes méritos profesionales.
En la semana Cultural Canaria, celebrada durante el curso 1999/2000 en el colegio que lleva su nombre, fue homenajeada y recordada la figura de don Benito Méndez Tarajano
como insigne e ilustre profesor de la escuela de Lanzarote de
principios del siglo XX.

