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Los vecinos de Haría
pagarán menos por las
contribuciones en 2014

Penúltimo encuentro
de Bola Canaria de
Madera ‘Abuelos
Conejeros’ en Mancha Blanca
El próximo miércoles, 23 de abril, se celebrará un nuevo partido de bola canaria de madera en Mancha Blanca.
Se pondrá a disposición de los mayores una guagua que saldrá a
las 15:15 horas desde Haría para pasar a continuación por Máguez,
Ye y Órzola, mientras que otra saldrá a las 15:30 horas de Punta
Mujeres y pasará por Los Morros, Arrieta y Mala.

Final del XIV Torneo de
Bola Canaria de Madera
‘Abuelos Conejeros’
Por otro lado, el domingo, 27 de abril, se celebrará la final y la
clausura del Torneo donde los participantes podrán disfrutar de
un almuerzo y de la actuación de Pepe Benavente
Es muy importante que todos acudan con su carnet acreditativo colocado en un lugar visible para que no tengan problemas en
el acceso a la carpa donde se servirá el almuerzo.
El 27 de abril, una guagua recogerá a los mayores participantes en el Torneo de Bolas a las 9:15 horas, en las paradas de Haría, Máguez, Ye y Órzola, mientras que a las 9:30 horas pasará
otra por la paradas de Punta Mujeres, L os Morros, Arrieta y Mala.

‘IX Jornadas Cesarmanriqueñas’
en Haría
La Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote organiza las “IX Jornadas Cesarmanriqueñas” de homenaje y recuerdo
a César Manrique, del 22 al 25 de abril, en diferentes islas del Archipiélago.
El miércoles, 23 de abril, se realizarán en Haría diferentes actos
para conmemorar su legado, al que podrán asistir los vecinos del
municipio que lo deseen.
A las 18:30 horas se llevará a cabo un encuentro y ofrenda floral ante la tumba de César, bajo el lema ‘César, ecología y vida’, en
el Cementerio Municipal de Haría.
Ya a las 20:00 horas, Bettina Bork, académica correspondiente
en Lanzarote, impartirá una conferencia titulada ‘Recuerdo actualizado del documento-taller de César: vivir y construir en el futuro’, en la sala El Aljibe de Haría.

Tal y como apuntamos en la
pasada edición de la Hoja de Haría, los vecinos del municipio verán reducido en un 18 por ciento
el pago de las contribuciones en el
2014. Esto viene motivado por la
reducción del 28 por ciento de los
valores catastrales.
Para que los vecinos puedan
hacerse una idea de lo que tendrán que pagar, aproximadamente, por sus viviendas en el 2014,
hemos realizado un ejercicio práctico tomando como referencia lo
que pagó una vivienda tipo en el
2013 en cada uno de los pueblos
del municipio, y lo que pagará en
el 2014. Hay que tener en cuenta que el porcentaje de reducción
variará de una vivienda a otra dependiendo, entre otros factores,
de su ubicación, año de construcción y metros cuadrados.
Una vez aprobados los padrones, pasarán a exposición pública,
momento en el cual podrán ser
consultados por los vecinos para

saber lo que tendrán que pagar
del IBI de sus viviendas en 2014.
Aquellas personas que deseen
realizar una consulta al concejal de
Hacienda, Jacobo Betancor, pueden pasarse por el Ayuntamiento
de Haría, siendo atendidos en horario de mañana.

El alcalde de Haría, José Torres
Stinga, destaca la importancia de
esta bajada en las contribuciones,
que contribuirá a reducir la presión fiscal que soportan los vecinos del municipio y dar respuesta
así a una vieja reivindicación de la
sociedad norteña.

Vivienda situada en:

Pagó de IBI en el 2013:

Pagará de IBI en el 2014:

Arrieta

643€

543€

Punta Mujeres

794€

684€

Máguez

762€

648€

Órzola

312€

268€

Haría

538€

439€

Ye

565€

486€

Mala

402€

342€

Tabayesco

906€

768€

Charco del Palo

271€

220€

Guinate

237€

201€

Éxito de participación en las
jornadas de compostaje doméstico
Cerca de 60 personas participaron en el curso
de formación para la realización de compostaje doméstico organizado por la Concejalía de Agricultura con el objetivo de contribuir al reciclaje de los residuos orgánicos que se generan en los hogares, así
como los restos de poda y hojas secas provenientes
de huertos y jardines.
Las personas asistentes al curso recibieron una
clase teórica donde no solo aprendieron cómo convertir en recurso un residuo como es la materia orgánica, a través de su reciclaje, sino también, y es quizás lo más importante, a ser conscientes de que casi
el 33% de los residuos orgánicos que generamos po-

demos utilizarlos como abono o compost una vez
reciclado, contribuyendo con ello a mantener un
perfecto equilibrio entre la conservación del medio
ambiente y la generación de residuos.
Durante el desarrollo de la clase práctica, los asistentes pudieron comprobar y participar en el montaje y colocación, paso a paso, de los residuos en la
compostadora.
Al finalizar la jornada, la concejala de Agricultura,
Rosa María Pérez, entregó a cada uno de los participantes una compostadora doméstica con la que reciclar los residuos orgánicos y los restos de poda y material vegetal.

Últimos días para presentar
la documentación o la
reclamación a las ayudas al
transporte correspondientes al
curso escolar 2013-2014
El próximo jueves, 24 de abril, finaliza el plazo para que 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, presenten la documentación o reclamación pertinente
en el Registro General del Ayuntamiento.
Los alumnos pueden consultar el listado provisional de admitidos y excluidos en el Tablón de Anuncios.

Participantes en las jornadas de compostaje doméstico.
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La Biblioteca Municipal
recibe la donación de
libros infantiles y juveniles

TIRADA
SEMANAL

2.000
ejemplares

Depósito Legal: 638/99

La Biblioteca Municipal de Haría ha recibido una nueva donación de
libros que pasarán a formar parte de los fondos bibliográficos del centro.
La joven Anabel de León González ha cedido de forma altruista diversos ejemplares de libros infantiles y juveniles que harán las delicias de
los más pequeños.
El alcalde de Haría y la concejala de Cultura agradecen públicamente este noble gesto que contribuye a incrementar los fondos de la Biblioteca Municipal.

Actos del Día del libro
Con motivo de la celebración de Día del Libro, que se conmemora
el 23 de abril, la Concejalía de Cultura ha organizado una serie de actividades en el municipio, tanto para niños como para adultos, con el fin de
despertar el interés y el amor por la lectura entre los vecinos.
Miércoles, 23 de abril:

Ludoteca del Parque Infantil de Haría
17:00 h. ‘Cuentos del Mundo’

Luís Rodríguez González

Juan Lemes Machado.

Humberto Pérez Martín

Luís Rodríguez González, Juan Lemes
Machado y Humberto Pérez Martín,
premiados en el ‘XIV Concurso Insular
de Cata de Vinos Artesanales’
El pasado 11 de abril se fallaron los premios del
‘XIV Concurso Insular de Cata de Vinos Artesanales’, organizado por la Consejería de Agricultura
del Cabildo, en colaboración con el Ayuntamiento
de Teguise y el Gobierno de Canarias, con el objetivo de reconocer y premiar el mejor vino artesanal realizado en la Isla.
Un año más los caldos elaborados por nuestros
vecinos han vuelto a contar con el reconocimiento
del panel de cata del Consejo Regulador de la Denominación de Vinos de Lanzarote, concediéndoles las mejores calificaciones.

El primer premio, en la modalidad de vino tinto, fue para Luís Rodríguez González, quien logro
también el segundo premio en vino blanco, mientras que el segundo y tercer premio en la modalidad de vino tinto fue para Juan Lemes Machado y
Humberto Pérez Martín, respectivamente.
Desde el Ayuntamiento de Haría se quiere felicitar a todos los participantes del municipio en el
concurso, en especial a los premiados, por la alta
calidad de los vinos presentados, sobre todo en la
modalidad de vino tinto, donde han recibido las
mejores menciones.

Jueves, 24 de abril:

Ludoteca del Parque Infantil de Haría
17:00 h.- Taller de marcapáginas

Viernes, 25 de abril:

Centro Sociocultural La Tegala
20:00 h. Proyección de la película ‘10 Minutos. I love you’ de los directores Julieta
Martín y Zacarías de la Rosa. Convenio de colaboración entre Canarias
Cultura en Red y Ayuntamiento de Haría.

Sábado, 26 de abril:
Centro Sociocultural La Tegala
12:00 h.- Cuentacuentos para niños ‘Palabras como mariposas’ a cargo de Antonio
López.
20:30 h.- Cuentacuentos para adultos ‘Palabras como mariposas’ a cargo de Antonio
López.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Recordando aquellos bonitos bailes de la Antigüedad
Es bueno recordar las formas de vida que
llevaron nuestros mayores porque al fin hacemos historia y cultura al mismo tiempo, y
por otra parte es bueno mantener entre las
nuevas generaciones los modos de desenvolvimiento que existieron antaño.
Vamos a referirnos en esta ocasión a
una de las maneras en que se desenvolvían
nuestros ancestros, como fue el baile, que
fue y sigue siendo una expresión o modo
que no caduca y que mantiene el vivo recuerdo de contacto cercano entre las parejas, en especial entre las gentes jóvenes,
como algo natural que no puede pasar de
moda.
Las formas de expresión de estos divertimentos han estado supeditadas al paso
de los tiempos, y digamos que los instrumentos de animación que se han usado han
sido diversos, pero situémonos en los ins-

trumentos de cuerda, que son posteriores
a los tiempos de los guanches, y fueron importados de nuestra Península Ibérica y de
Portugal, especialmente, habiendo sido los
más peculiares la guitarra, el timple, la laúd,
el requinto y algunos otros, viniendo más
tarde el violín, el contrabajo y demás, imperando la denominación de ser bailes de timple y guitarra, más tarde de candil.
Hay que situarse en la antigüedad y pensemos que entonces no había Sociedades ni
Centros de Cultura o Recreo en los pueblos, pero digamos que se celebraron bailes
en todos y cada uno de los pagos, aunque
con distinta afluencia, pero no había pueblo
en que no se celebraran motivos de divertimento, como eran los bailes.
Para celebrar estos bailes, el organizador
destinaba la habitación más grande la casa y
había personas que mantenían los bailes en

sus casas, generando al tiempo una pequeña cantina para que los varones pudieran
perder mejor la vergüenza ante las chicas,
aunque también se celebraron en almacenes y hasta en eras en los veranos.
Los bailes principales se celebraban en
los pueblos mayores, como eran los de Haría y de Máguez, coincidiendo con cada domingo por la tarde o por la noche, y los
bailes de los pueblos más pequeños se empezaron a hacer también los domingos,
pero por la hegemonía de los pueblos mayores, los chicos pasaron a celebrarse los
sábados.
Para que se respetaran los turnos de derecho a entrada a bailar de los varones había un portero, que tenía una vara para el
respeto y así se le decía El Cabo de Vara.
Digamos que los bailes antiguos que más
se recuerdan ahora son los que se celebra-
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ban en Máguez, en la Sociedad, que fueron muy famosos, pero también en Haría,
como los de Ladislao Rodríguez Bonilla, luego sus hijos Aquilino y Antonio, y también el
Bar Tres Hermanos, cuya cabeza más visible era Joaquín Rodríguez Villalba, en la Plaza de Haría, y la gente venía de todos los sitios de Lanzarote, con unas músicas en que
ya imperaban los instrumentos de aire y el
Jazz. Fueron tiempos muy gloriosos.
Digamos que en Mala hubo lugares, en
casas, para baile, pero ya en el año de 1924
se hizo la Sociedad Renacimiento de Mala,
y en el pueblo de Haría hubo sitios destacados como Sobre Las Eras y la Isleta, y en
Máguez, destacaron la casa de Faustino Betancor Feo y la de Antonia Rodríguez Rodríguez, conocida por El Triunfo, y también
buenos bailes en Ye y en Órzala, y además
en Arrieta y Tabayesco.

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.

