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Las contribuciones bajan
una media del 18% con
respecto a 2013
Expuesto
al público
el Censo
Electoral

El Ayuntamiento de Haría acaba de recibir el padrón de bienes inmuebles, del que se desprende que
se producirá una bajada significativa del 18 por ciento respecto a las contribuciones del ejercicio 2013.
El alcalde, José Torres Stinga, destaca que se ha llevado a cabo una reducción considerable de en torno

al 28 por ciento de los valores catastrales.
En las siguientes ediciones de la Hoja de Haría se
irá detallando esta bajada, toda vez que el Consistorio norteño está estudiando detenidamente la información recibida, que en fechas próximas se expondrá al público para general conocimiento.

Obras de mejora en la calle
Los Morros de Arrieta

Con motivo de las elecciones al Parlamento europeo que se
celebrarán el domingo, 25 de mayo, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, ya se encuentra expuesto al público el censo electoral para
que pueda ser consultado por los vecinos del municipio
hasta el 14 de abril.
Las personas interesadas en verificar su
inclusión o exclusión en el censo deberán pasarse por el Departamento de Estadística, de lunes a viernes, de
9:00 a 14:00 horas, donde
se podrá realizar la oportuna reclamación.

Haría vuelve a disfrutar
de su Museo Sacro
El Museo de Arte Sacro Popular de Haría reabre de nuevo
sus puertas al público este sábado, 12 de abril, a las 10:00 horas,
con el objetivo de mostrar y acercar a los vecinos del municipio
y a todas aquellas personas que nos visitan el importante legado
de imaginería religiosa que alberga en su interior, procedente de
la antigua iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación de Haría.
El Museo puede ser visitado los lunes, jueves y sábados, de
10:00 a 15:00 horas.

Agradecimiento
La Comisión de Patrimonio del Museo de Arte Sacro Popular de Haría quiere agradecer al Ayuntamiento el interés, apoyo y
trabajo realizado para conseguir que dicho Museo reabra de nuevo sus puertas al público.

La Concejalía de Infraestructuras Viarias, Conservación y
Mantenimiento de Bienes y Servicios informa a los vecinos del
pueblo de Arrieta que ya han finalizado las obras de acondicionamiento y mejora en la calle Los Morros, razón por la cual ha
permanecido cerrada al tráfico rodado.
Se han instalado tres pasos de peatones elevados, con la correspondiente señalización vial. Igualmente se está procediendo al acondicionamiento de jardineras, el enfoscado de muros,
la reparación de la rampa de varado y la mejorad del parque infantil.
Desde el Área se pide disculpas a los afectados por los inconvenientes ocasionados por estas obras, con las que se pretende atender a la demanda de los vecinos de la zona y mejorar su
calidad de vida.

Obras de mejora en la calle Los Morros
de Arrieta.

Los mayores del municipio aún pueden
inscribirse para el viaje a Madrid
Los mayores del municipio aún están a tiempo
de reservar plaza para asistir al viaje que organiza la
Concejalía de Servicios Sociales, en colaboración con
la Asociación de la Tercera Edad Palmeral del Norte, del 23 al 29 de abril, a la ciudad de Madrid y sus
alrededores.
Los asistentes disfrutarán de un extraordinario recorrido por los lugares más emblemáticos y turísticos de Madrid, así como por las ciudades más importantes, a nivel artístico e histórico, de la Comunidad,
como son San Lorenzo del Escorial, Chinchón, Alcalá de Henares y Aranjuez. También visitarán las ciudades de Sigüenza y Atienza, en la provincia de Guadalajara, y la de Toledo, declarada Patrimonio de la
Humanidad, donde la mezcla de culturas y religiones
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Parque del Retiro en Madrid
ha generado una riqueza artística y cultural de primer orden.
Las personas interesadas en realizar este viaje deberán formalizar la inscripción, lo antes posible, en el
Centro de La Tercera Edad.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

‘XXI Jornadas de
Teatro Encarnación
Rodríguez Lasso’
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Se abre el plazo para solicitar
subvenciones a la modernización de
las explotaciones agrícolas y a la primera
instalación para jóvenes agricultores
La Concejalía de agricultura pone en conocimiento de todos los agricultores del municipio que
se ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº
63, del lunes, 31 de marzo, la convocatoria de subvenciones destinadas a la primera instalación para
jóvenes agricultores y a la modernización de las explotaciones agrícolas para el 2014.
Será subvencionable la mejora de las explotaciones agrarias, la adquisición de maquinaria agrícola,
la compra de materia vegetal, el coste general de
la remuneración de arquitectos, ingenieros, técnicos
y consultores, y los estudios de viabilidad, hasta un
12% del coste real.
La cuantía de la subvención dependerá de varios
condicionantes; la primera instalación se subvencionará con un 100%, los profesionales podrán reci-

bir un máximo de un 50% de la inversión aprobada
y los agricultores no profesionales, un máximo del
40% respecto a la inversión aprobada. Con respecto a los créditos iníciales asignados, la modernización
de explotaciones agrícolas, 75.000 euros, y los jóvenes de primera instalación, 300.000 euros.
Los agricultores interesados en solicitar la subvención deberán presentar la documentación requerida antes del 30 de abril de 2014, ser titulares de una explotación agraria, así como realizar
una inversión mínima de 3.000 euros. Para recibir
más información pueden dirigirse al Servicio Insular Agrario, en la Carretera Tahíche-San Bartolomé km. 1, llamar al teléfono 928 836590 (ext. 27) o
a través del enlace https://sede.gobcan.es/sede/tramites/3678.

Expuesto el listado provisional de alumnos
que solicitaron ayudas al transporte para el
curso escolar 2013-2014
Ye se encuentra expuesto en el tablón de anuncios y en la web del Ayuntamiento de Haría el listado
provisional de los alumnos residentes en el municipio que solicitaron una subvención al transporte por
estudios universitarios, máster, cursos de extensión
universitaria o de postgrado y módulos profesionales en cualquier rama o disciplina, ya sea en centros

educativos de Gran Canaria, Tenerife, la Península o
el extranjero para el curso escolar 2013-2014.
Los alumnos que quieran realizar algún tipo de
reclamación o presentar la documentación requerida tienen de plazo hasta el jueves 24 de abril para
hacerlo a través del Registro General del Consistorio.

Sábado, 12 de abril
12:00 h.
• Teatro en familia
• Grupo de Teatro Reciclown
Teatro
• Obra: ‘Las mil y una óperas’.
• Plaza de Haría
Espectáculo donde la música lírica se mezcla con el desparpajo de varias historias
narradas por Narradh, que
le permiten emprender un
viaje por los misterios de
Oriente a través de la música del Reino de las mil y una
óperas.

20:30 h.
• Grupo de Teatro SomoS
• Obra: ‘Por las mañanas’
• Centro Sociocultural La Tegala
Comedia en la que se muestran los problemas cotidianos y los roces que surgen en las parejas tras muchos años de convivencia.

Se pospone la clase extra
de zumba en el Centro
Democrático de Máguez
La clase extra de zumba que se tenía previsto realizar el sábado, 12
de abril, de 19:00 a 20:00 horas, en los salones del Centro Democrático de Máguez, queda pospuesta hasta nuevo aviso por motivos ajenos
al Centro.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Referencias de los mecánicos más antiguos del entorno
Nos vamos a referir en esta ocasión al buen hacer de
nuestros mecánicos, en especial de los más antiguos, a partir de la aparición de los vehículos de motor en la Isla, allá
por el año de 1920, tratándose en realidad de una profesión nueva.
En los primeros tiempos de la aparición de los coches,
los mecánicos eran los mismos chóferes, ya que ellos iban
aprendiendo, por la experiencia, a practicar alguna reparación sencilla en los vehículos, y entonces se arreglaban algunos desperfectos mediante la utilización de verga o alambre y a veces hasta con hilo o soga, pero eso ya pasó a la
historia y ahora los coches vienen tan sofisticados, que solo
se les puede hacer alguna reparación con la intervención de
algún profesional mecánico, porque es muy difícil de entenderlos uno que no sea mecánico, y así y todos vienen con
sus claves.
El mecánico más antiguo que ejerció como tal en el municipio de Haría fue Don Fermín Santana López, proveniente de Las Palmas, que se situó a principios de los años de
1930 en Lanzarote, casando en Máguez en primeras nup-

cias con Doña Catalina Borges Dorta y en segundas con
Doña Amelia Torres Betancor. Fue conocido por Maestro
Fermín, y la verdad es que además de haber sido el mejor
mecánico del entorno, fue también maestro de mecánicos,
ya que enseñó a varios jóvenes de Haría.
También fue un buen mecánico, y de los más antiguos,
Don Narciso Bonilla Delgado, que vino a Haría a principios
de los años de 1940 como soldado en el Batallón, como
maestro armero, casando con Manuela Mesa Bonilla, y se
situó contiguo a la Plaza de Haría, hoy Centro Social La Tegala, conocido por Maestro Narciso.
Ya, posteriormente, uno de los grandes mecánicos de
Haría, situado en Máguez, fue Marcial Barreto Viñoly, discípulo de Maestro Fermín, como también lo fue Marciano
Acuña Brito, que se dedicó luego más bien a herrería y fontanería. Y también lo fue Rafael Perdomo León, que casara
y pronto se fuera para Venezuela.
Otro buen mecánico y chófer fue Andrés Arráez Callero, que además fue hasta relojero. También fue mecánico
su hijo Andrés Arráez Castro.
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Hay otros que fueron herreros, como Eduardo Villalba
Fontes, Artístides Bonilla González, Antonio García Betancor y Alexis García Betancor, y latoneros como Domingo
González y Tomás González Cruz, Eligio Hernández Vega,
Antonio Hernández Viñoly, Gilberto Perdomo Camejo o
Wilfredo Vargas. Y enlañador Enrique Miralles Domenech.
Además hubo varios mecánicos más en el municipio de
Haría, pero ubicados en Haría haremos referencia a Alfredo de León Robayna y Manuel Zerpa Torres, aparte de
otros ubicados en diversos lugares, como Francisco Villalba de León, Francisco Villalba Niz, Juan Morales Perdomo,
José A. Morales Perdomo, Andrés Morales Melián, Marcial
Ramírez Barreto, en Arrecife, Antonio Matías Perdomo Torres, Andrés Brito Betancor, Rafael Mesa Callero, Rafael Ramírez Perdomo, José Ramírez Perdomo, Vicente Betancor
Caraballo, Ángel Mesa Suárez, Manuel Fernández Martín,
Gerardo Niz Zerpa, Antonio Niz Hernández, José Manuel
Niz Hernández, Víctor Hernández Peraza, Víctor Luzardo
Hernández, Domingo Torres Curbelo y otros no identificados.

Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, los jueves por la tarde,
de 17:00 a 19:00 horas, y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

