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Registro General:
de lunes a viernes de 08:00h. a 14:30h.

Departamento de Intervención y Tesorería: 
De lunes a viernes de 08:00h. a 11:00h.

Agencia de Desarrollo Local:
De lunes a viernes de 08:00h. a 11:00h.

Oficina Técnica:
De lunes a viernes de 09:00h. a 13:00h

Arquitecto municipal:
Martes y jueves: de 09:00h. a 13:00h. 

Bienestar Social: 
lunes, martes y jueves, de 08:00 a 14:00 horas.

Ayuntamiento de Haría · Hora de atención al público de los siguientes servicios: Hojala Haríadel
municipio

de

La localidad sevillana de Toma-
res daba al mediodía del sábado, 
26 de septiembre, el último adiós 
a Don Antonio Molino Delgado, un 
apreciado profesional de la medi-
cina que ejerció como médico en 
el municipio lanzaroteño de Haría 
desde 1967 hasta 1976. En sus casi 
diez años en el municipio hariano, 
Don Antonio Molino dejó una pro-
funda huella no solo como médico 
sino como profesor “idóneo” en el 
entonces Colegio Libre Adoptado 
de Enseñanza Media de Haría, una 
extensión del Instituto Blas Cabre-
ra Felipe, de Arrecife. Como mé-
dico del lugar destacó por su dis-
ponibilidad hacia los vecinos del 
municipio ayudando sobre todo a 
las familias más desfavorecidas.

Junto a su preparación profe-
sional manifestó durante sus años 

en el pueblo su dedicación a sus 
pacientes acudiendo a la hora que 
fuese a atender los casos urgentes 
a las propias casas del casco y de 
los numerosos pagos del norte lan-
zaroteño. Se le recuerda como un 
hombre atento a los problemas de 
la época en la que le tocó desarro-
llar su actividad profesional.

Durante su estancia en Haría vi-
vió en primera persona la etapa 
histórica del despertar de la edu-
cación en el municipio colaboran-
do en el proyecto educativo pro-
tagonizado por el sacerdote Don 
Enrique Dorta y la religiosa Doña 
María Luisa Perdomo, ambos ya 
fallecidos. Gracias a la sensibilidad 
mostrada por el Ayuntamiento de 
Haría se pusieron los cimientos 
de lo que sería el primer Instituto 
de Enseñanza Media del Norte de 

Lanzarote, centro que coadyuvaría 
a que muchos jóvenes de la épo-
ca pudieran estudiar y dirigir sus 
vidas a distintas carreras universi-
tarias. 

Entre el profesorado del Cen-
tro destacó Don Antonio Molino 
como profesor de Matemáticas y 
de Física y Química. Muchos de sus 
alumnos de entonces lo recuerdan 
como un hombre de carácter fuer-
te y exigente, circunstancias que 
conformarían en muchos de ellos 
las inquietudes y metas profesio-
nales ulteriores. El pueblo de Haría 
le estará siempre agradecido, ya 
que contribuyó, junto a otras per-
sonas entusiastas, a elevar el nivel 
cultural del municipio.

Damos el péseme a su familia 
por tan sensible pérdida. Descan-
se en paz.

Desde la Concejalía de Sanidad, coordinada por Chaxiraxi Niz, se infor-
ma a los vecinos del municipio de que a partir del 15 de octubre se inicia 
la campaña anual de vacunación en los centros de salud.

 Este año debido a las medidas de seguridad establecidas en los cen-
tros con motivo de la Covid-19 la vacunación antigripal deberá realizarse 
siempre con cita previa, llamando al 012 o al número sin tarificación adi-
cional 928 301 012.

La Concejalía de Cultura, coordinada por Celestino Socas, 
pone en marcha la actividad cultural presencial después de 
las restricciones establecidas por la Consejería de Sanidad
del Gobierno de Canarias para evitar la propagación de la 
COVID-19.

Se inicia una nueva andadura cultural en Haría con la 
puesta en marcha de ‘Librarte’, un “revuelto de arte y libros” 
con el que sensibilizar, dar a conocer, dinamizar espacios cul-
turales y promocionar el hábito de la lectura.

En esta primera edición las actividades, que se desarrolla-
rán en la sala El Aljibe de Haría, del 15 al 17 de octubre, con-
tarán con todas las medidas de seguridad y distanciamiento 
interpersonal establecidas. El aforo es limitado, por lo que 
las personas interesadas en asistir a los actos deberán reser-
var plaza, a partir del viernes 9 de octubre, en la página web 
www.culturedharia.com.

Desde la Concejalía de Educación, coordinada por Famara González, se 
comunica a los solicitantes de las Ayudas al Transporte, correspondientes
al curso 2017/2018, que la lista provisional de admitidos y excluidos se en-
cuentra publicada en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Haría. 

El jueves 22 de octubre finaliza el plazo para que los demandantes de las 
ayudas puedan presentar alegaciones o aportar documentación requerida.

Se informa de que la no presentación de las alegaciones o documenta-
ción en el plazo indicado conlleva la aceptación de lo dispuesto en la lista 
provisional de admitidos elevándose automáticamente a definitiva.

Se inicia la campaña de vacunación 
antigripal en los centros de salud

Publicada la lista provisional de 
ayudas al transporte 2017/2018 en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento

Por Sebastián Sarmiento Domínguez

Obituario
Don Antonio Molino, médico de Haría

‘Librarte’: Vuelve la actividad 
cultural a la Sala El Aljibe

Jueves 15 de octubre

NARRACIÓN ORAL Y MÚSICA

16:30h.- ‘Mitología y Mujeres de 
Lanzarote’, a cargo de Vicky Dos 
Santos & Aarón Márquez.

Viernes 16 de octubre

MÚSICA

20:00h.- Aljibe Acústico. ‘Travesía’. 
Concierto de guitarra clásica a cargo 
de Domingo Corujo.

Sábado 17 octubre

LIBROS

12:00h.- ‘La fotografía en Lanzarote
1850-1950’. Presentación del libro a 
cargo de Mario Ferrer.

NARRACIÓN ORAL

20:00h.-: ‘Relatos eróticos’ a cargo 
de Pancho Bordón.

Fuente: La Hoja de Haría--nº 1034 - del 9 de octubre  al 16 de octubre de 2020


