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PROPUESTA DENOMINACIÓN DEL NUEVO IES HARÍA 

“IES D. ENRIQUE DORTA AFONSO” 

                                                 

Deseando tengan a bien la propuesta que elevo a título personal 
sobre la denominación del nuevo IES Haría, paso a detallarle los 
argumentos y motivos que me impulsan a resaltar la vida y obra de D. 
Enrique Dorta Afonso y su vinculación con la vida docente del 
municipio. 

D. Enrique Dorta Afonso, fue un vecino del municipio que gozó de 
una buena relación con toda la vecindad, su carácter y virtudes le 
permitieron desarrollar su labor en el pueblo de Haría del que era 
oriundo. 

Un hombre amable y contundente en sus principios, con una 
andadura a sus espaldas de sacrificio y entrega a la iglesia y a cada 
persona de este pueblo. 

En la década de 1950 Monseñor Pildain le nombra coadjutor de 
Haría, tarea que incluía la isla de La Graciosa. En ese tiempo su labor en 
Haría es amplia y compleja. Además de la Pastoral propia de todo 
párroco, promueve e incrementa la cultura en toda la zona con una 
Academia para Bachillerato Elemental, que organiza con el maestro 
nacional D. Domingo Barreto. Consigue la transformación de la misma 
en el Colegio Libre Adoptado con la valiosa gestión de D. Joaquín 
Artiles. 

Sus conocimientos sobre la enseñanza junto a sus dotes 
sacerdotales los intentó reflejar en todas las familias de este pueblo. En 
su domicilio particular, durante un período de dos años, empezó a dar 
clases de enseñanza a los niños/as de este pueblo encontrando la 
mayor dificultad en los estudios humanísticos, sobre todo los de 
gramática. Para facilitarles la lectura y escritura D. Enrique les 
proporcionaba algunos libros. Movido por sus inquietudes, se dirige al 
regidor de Haría, D. Mariano López Socas, para que le ayudara en la 
búsqueda de locales donde poder instruir a sus alumnado. Así, la 



Academia se instala en los locales cedidos por Ayuntamiento de Haría 
junto a la Biblioteca Municipal.   

Su labor se direccionaba en un progreso ascendente, hacia los 
más cultos de la geografía insular.  

La vida del pueblo de Haría se desarrolla en torno a la enseñanza 
de este prócer.  

Era más que evidente que este germen diera sus frutos para que, 
en 1967, se creara el primer Colegio Libre Adoptado de Haría. Su 
primera sede se ubicó en la vivienda y salón que tiene la iglesia de Ntra. 
Señora de la Encarnación de Haría. Años más tardes pasaría a un 
edificio propiedad del Ayuntamiento en la calle Santiago Noda, hoy 
Encarnación Rodríguez. En estos locales estudió alumnado de  todo el 
municipio (Haría, Máguez, Mala, Arrieta, Punta Mujeres, Yé, Órzola, 
Guinate y Tabayesco), e, incluso, durante el primer curso, a estas 
instalaciones  se desplazaban desde el municipio de Teguise (Los Valles, 
Teseguite, El Mojón, Guatiza, y, de la isla de la Graciosa).  

El proyecto educativo de este párroco continúa hacia adelante 
cuando en la  década de 1970  la vecina de Haría Doña Carmen 
Valenciano Curbelo dona unos terrenos de 5.000 metros cuadrados 
para  la construcción del primer edificio propio de Instituto. En el curso 
1975/76,  se traslada a las nuevas instalaciones en las afueras del 
pueblo, en la llamada zona de la Cañada,  junto al Estadio de Fútbol,  
sede del actual IES Haría. Esta nueva ubicación, marcaría un antes y un 
después en los estudios de enseñanza secundaria en toda la zona.  

Durante el curso académico 2021/22 se inicia una nueva 
andadura con un nuevo proyecto: la construcción de un nuevo edificio 
que pueda albergar un mayor número de estudiantes.  Se halla ubicado 
en la zona contigua al recinto escolar.      

Sin embargo, cabe recordar que los comienzos fueron bastante 
duros. Las familias no estaban familiarizadas con las obligaciones y 
responsabilidades de la nueva situación y debían hacer un esfuerzo 
mayor especialmente aquellas en las que escaseaba lo básico. Como 
fruto de este sacrificio la isla de Lanzarote llegó a tener el mayor número 
de docentes procedentes de la Academia de Haría.  

Posteriormente, y una vez conseguido su objetivo, es lógico pensar 
que las autoridades eclesiásticas se dieran cuenta del trabajo que se 
estaba realizando en Haría. Monseñor Infantes Florido se percató de las 
dotes de este sacerdote, lo convenció en 1970 y se lo llevó a las Palmas 
de Gran Canaria como Vice-Canciller y Vice-Secretario de Cámara y 



Gobierno, Delegado Episcopal de Religiosas y Profesor de Religión de la 
Escuela de Magisterio. A partir de esa fecha hizo la Licenciatura en 
Teología y se doctoró. Alcanzó la diplomatura en Orientación Familiar y 
estudió los idiomas francés, inglés y alemán. Don Enrique Dorta Afonso 
fue el primer canónigo elegido y presentado por el S. M. el Rey D. Juan 
Carlos I. Anteriormente Monseñor Infantes Florido le había nombrado 
canónigo con el cargo de Prefecto de Liturgia de dicha Iglesia Catedral 
de Las Palmas de Gran Canarias. 

RECONOCIDA TRAYECTORIA, Y PROFETA EN SU PUEBLO 

El pueblo de Haría supo reconocer su “trayectoria a su labor 
pedagógica, social y cultural cuando el 23 de abril de 1983 el 
Ayuntamiento de la noble villa de Haría”, le confiere el título de “HIJO 
PREDILECTO”, como consta en el documento de su nombramiento. Fue 
pregonero de las fiestas patronales de San Juan Bautista de Haría, en 
1984. En 1992, con motivo de su jubilación, la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria publicó un libro homenaje a don Enrique Dorta Afonso. 

HARÍA QUEDA IMPACTADA POR SU FALLECIMIENTO 

Impactante para esta población fue la noticia emitida por todos 
los medios de comunicación regionales anunciando el fallecimiento de 
Don Enrique Dorta Afonso. Hoy rememoramos todo el bien que nos hizo 
vivir en este norteño pueblo de Haría, y que corre por las vivencias de 
tantos y tantos paisanos. Días después de su fallecimiento se le rindió un 
homenaje póstumo en su pueblo natal. Se cantó el “Himno a Haría”, en 
su memoria, obra del franciscano padre Calero y armonizada por 
Josefina González Gil, Directora de la Coral Vulcano. Falleció en Las 
Palmas de Gran Canaria, el día 13 de Septiembre de 1994, a los 69 años 
de edad. Su cuerpo descansa en el cementerio municipal de Haría. 

La “Academia de Haría” comenzó sus inicios en 1953 como motor 
de la enseñanza elemental. En ella los pupilos recibían clases de 
maestros del municipio para, llegado el momento, examinarse como 
alumnos libres en el Instituto de Arrecife. Posteriormente, en 1960, 
comienzan las gestiones para la creación del Colegio Libre Adoptado 
de Haría, regido por un Patronato del que eran miembros personas 
destacadas del municipio. Llegado 1967 se crea oficialmente el Centro 
de Segunda Enseñanza de grado elemental mixto. En 1975 se 
establecería como extensión del Instituto Blas Cabrera Felipe. En 1980 se 
implementa en este Centro el Bachillerato Unificado Polivalente (BUP). 
Tras varios años de gestiones consigue establecerse como Instituto de 
Bachillerato de Haría lográndolo en el curso 1990/91. Actualmente lleva 
el nombre de Instituto de Enseñanza Secundaria de Haría, IES Haría. 



CONCLUSIÓN 

Esta propuesta no necesita grandes reflexiones, porque no creo 
que haya un solo vecino/a del municipio que no reconozca la enorme 
labor educativa y cultural que hizo D. Enrique Dorta por perpetuar y 
consolidar la educación a todas y cada una de las personas de este 
municipio como fuente de conocimiento, apertura y sobre todo 
progreso. 

Reflexionando sobre la andadura de la cultura, la enseñanza y el 
futuro de los harianos/as a partir del empeño, ahínco, ilusión y trabajo 
del canónigo D. Enrique Dorta Afonso.  

Por todo ello considerando que su labor merece ser reconocida, 
rogaría, trasladara esta propuesta a los órganos que se consideren 
oportunos y sea bien vista, teniendo Don Enrique Dorta Afonso, su 
nombre, por su obra y labor, un bonito lugar sobre el que reposar, 
dando lugar a este nuevo centro educativo. 

 

 Haría,   marzo  2021 

Atentamente 

Jesús Perdomo Ramírez 
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