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Alegría generalizada entre
los vecinos por la bajada
de las contribuciones

Permanece
abierto el
plazo para
participar
en el ‘IV
Concurso de
Fotografía’
Los amantes de la fotografía aún están a tiempo de captar alguna
imagen relacionada con las actividades propias del verano y presentarla al concurso de fotografía que organiza la Concejalía de Cultura, antes del 1 de septiembre.
Se podrán presentar un máximo de tres fotografías por persona mayor de 18 años, en papel fotográfico, a color o en blanco y
negro, con unas medidas mínimas de 15x20, quedando desestimadas las que hayan sido publicadas o premiadas en otros concursos.
La fotografías deberán entregarse o enviarse por correo ordinario a la Concejalía de Cultura del Consistorio norteño, debiendo
ir en sobre cerrado, con el seudónimo del autor escrito por fuera, y en su interior los datos personales (nombre, apellido, NIF, dirección, teléfono y e-mail) y la fotografía presentada a concurso,
que deberá también llevar escrito por detrás el título y el seudónimo del autor.
Serán premiadas las dos mejores fotografías que el jurado considere, que pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento. Las instantáneas presentadas al concurso se expondrán del 5 al 27 de septiembre, en el Centro Sociocultural El Marinero de Punta Mujeres.
La personas interesadas en participar pueden consultar las bases en la web del Ayuntamiento de Haría, www.ayuntamientodeharia.com.

Los caminos de Las Rosas y
Los Castillejos se cierran al
tráfico para realizar mejoras
en la red de abastecimiento
Por segunda semana consecutiva, y debido a la realización de
obras de acondicionamiento y mejora en la red de suministro de
agua agrícola, permanecerá cerrado al tráfico el camino rural de
Las Rosas, mientras que el camino de Los Castillejos se cerrará al
tráfico del 25 al 29 de agosto y del 1 al 5 de septiembre.

Guagua para asistir a las
Fiestas de La Caleta
La Concejalía de Festejos comunica que se pondrá a disposición de los vecinos del municipio, mayores de 16 años, un servicio de guagua para que puedan acudir, sin necesidad de utilizar el
coche, a las Fiestas de Famara, el sábado, 30 de agosto. Para ello
deberán llamar al 928 835009 y 928 835251 y ponerse en contacto con el Departamento de Festejos, de 9:00 a 14:00 horas,
antes del 28 de agosto, y realizar la inscripción correspondiente.

Las personas que se han acercado estos días a la
Oficina de Recaudación Municipal han podido acreditar cómo se ha reducido considerablemente el importe que tienen que abonar en el pago de las contribuciones correspondientes al ejercicio económico
de 2014.
En estos momentos es cuando los vecinos del municipio han podido comprobar el esfuerzo realizado
por el grupo de gobierno, que, después de sopesar
y tomar en consideración muchas cuestiones, no solamente solicitó al Catastro la reducción de los valores catastrales, sino que además aprobó en sesión
plenaria la bajada del tipo impositivo para que la presión fiscal sobre los vecinos fuese menor, sin perjudicar con ello la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento.
Por este motivo, hemos querido recoger la opinión de varios vecinos del municipio que voluntariamente nos han manifestado su parecer sobre el
pago de las contribuciones. A todos ellos les queremos dar las gracias por su colaboración, así como a
todas aquellas personas que no han querido dar su
nombre, pero que consideran que la reducción de las
contribuciones este año es importante.

MARÍA DEL PILAR
CABRERA BETANCORT
ARRIETA
“Todo lo que sea en beneficio del ciudadano está
bien”. Así se ha manifestado María del Pilar al preguntarle por esta nueva reducción en las contribuciones. Considera que era una medida necesaria, pero
no ahora, sino hace mucho tiempo atrás. En su caso
concreto, teniendo en cuenta el pago de toda su familia, ha notado una diferencia de 300 euros menos
respecto al año 2013, al que se refiere como un año
en el que se pagaron cantidades excesivas.
Desde el punto de vista político, considera que
se trata de una iniciativa que le puede beneficiar al
Ayuntamiento de Haría, y afirma que le gustaría pensar que no se ha tomado debido la proximidad de las
elecciones de 2015.
“Lo más triste es que no se hiciera una revisión a
tiempo”. Habla así cuando se acuerda de las personas
mayores que dependen de un sueldo mínimo o una
pensión que no les da para hacer frente a la deuda, y
es por ello que quiere plantear una pregunta, como
ciudadana, al responsable de este tema: “¿Cómo es
posible que este año se haya hecho una reducción de
un 18 por ciento y hayamos pagado la excesiva cantidad del año pasado? ¿No se podía haber hecho con
anterioridad?”

ANTONIO MORALES
HERNÁNDEZ
PUNTA MUJERES
En este caso, Antonio ve muy bien esta reducción,
pues considera que era necesaria en el municipio, so-

María del Pilar Cabrera Betancort.
bre todo porque en su caso, cuando uno está jubilado la pensión no alcanza para hacer frente a un pago
de estas características. Por lo tanto, la considera una
medida positiva en cuanto a que el año pasado los
pagos fueron excesivos y cree que el Ayuntamiento tenía que haber tomado medidas. Sin embargo,
no cree que esta reducción del 18% se haga por la
proximidad a las elecciones municipales, pues conoce al alcalde y no piensa que se dedique a tomar una
decisión de este tipo para ganar unas elecciones. Por
último, opina que todo lo que sea positivo para este
municipio debe hacerse, por lo que el próximo año
se debería hacer otra revisión y así bajar aún más el
porcentaje de pago.

CARMEN MONTERO
LORENZO
YÉ
Esta señora del pueblo de Yé tuvo este año una
reducción de su valor catastral, por lo que ha notado una diferencia en el pago de su contribución,
exactamente de 100 euros. Ante esta bajada se ha
manifestado contenta y aliviada, ya que depende de
una pensión que no le permite hacer frente a tantos gastos.
Considera que esta reducción también se tenía
que haber aplicado el año pasado, pues le pareció
mucha cantidad lo que tuvo que abonar. Por último, pide que se debería de hacer otra reducción
el próximo año, y así tratar de disminuir la cuota a
personas que como ella no pueden permitirse mayor gasto.

Cierre temporal de calle
por las Fiestas del Pino
Con motivo de la celebración de las Fiestas del
Pino en Punta Mujeres, el tramo de carretera que
discurre entre las Casitas del Mar y Caleta Campo
permanecerá cerrado al tráfico desde el 25 de agosto al 10 de septiembre.
Por este motivo, la parada de guaguas próxima al
supermercado de Pepa quedará temporalmente fuera de servicio, debiéndose trasladar los usuarios a la
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nueva parada habilitada por el Ayuntamiento en las
proximidades de Caleta Campo, donde el servicio de
guaguas operará con normalidad.
La concejala de Festejos, Elisabet Socas, pide disculpas a los vecinos de Punta Mujeres por los inconvenientes y molestias que les pueda provocar el cierre temporal de la vía.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Apertura de la sala de recreativos
y baños adaptados del Centro
Democrático de Máguez

TIRADA
SEMANAL

2.000
ejemplares

Depósito Legal: 638/99

El Centro Democrático de Máguez comunica que el viernes, 29 de
agosto, a partir de las 22:00 horas, se pondrán en servicio los baños
adaptados y la sala de recreativos, por lo que invita a sus socios y público en general a una degustación de paella que se realizará en el Bar de
dicho Centro amenizada por el grupo Bienmesabe.

Música en directo y asadero
gratuito en la Sociedad de Mala

Fiestas de Santa Rosa de Lima
Órzola 2014
Viernes, 22 de agosto:
11:30 h.- Taller de manualidades.
17:00 h.- Jornada de puertas abiertas en Las Pardelas Park
para los residentes en el municipio de Haría.
18:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de chinchón.
22:00 h.- Fiesta de la Pamela amenizada por el D´J FURRE y
el D´J IVAN&BASI. Recibirá premio la pamela más
original. Se recomienda a los asistentes ir vestidos de
blanco, quedando prohibida la entrada a menores de
16 años.
Sábado, 23 de agosto:

La dirección del bar de la Sociedad Renacimiento de Mala comunica a
los vecinos del pueblo de Mala y de todo el municipio que el 23 y el 30
de agosto podrán disfrutar de música en directo y de un extraordinario
asadero a partir de las 22:00 horas.

23:00 h.- Gran verbena popular amenizada por la orquesta
La Banda Larga de Gran Canaria y Melao Boricua de
Tenerife, en el muelle. Queda prohibida la entrada a
menores de 16 años.
Domingo, 24 de agosto:
12:30 h.- Masterclass de Zumba con MTDANCE, Carmen
Susi Betancort y Ginely.
13:30 h.- Verbena del agua en el muelle amenizada por Swing
del Mambo.
18:00 h.- Misa y Procesión.
21:30 h.- Gala Fin de Fiesta con la actuación de los vecinos del
pueblo y sorteo de regalos sorpresa.

Reunión para participar
en el playback de Mala
Los niños que quieran participar en el playback que se organiza con
motivo de las Fiestas de Las Mercedes de Mala, deberán acudir el viernes, 22 de agosto, a las 18:00 horas, a la reunión que se celebrará para
organizar dicho evento en los salones de la Sociedad Renacimiento.

Perros perdidos

13:30 h.- Regata de los jolateros elaborados en el taller ‘El
Charco la Pared’.

Fiestas de Nuestra Señora del Pino
Punta Mujeres 2014
Miércoles, 27 de agosto:
19:30h.- Inscripción y sorteo de los equipos participantes en
el Torneo de Fútbol Sala.
20:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Envite.
Jueves, 28 de agosto:
17:00h.- Comienzo del Torneo de Fútbol Sala en la cancha
del Centro Sociocultural El Marinero.

19:30h.- Sorteo y comienzo de Campeonato Masculino
y Femenino de Bolas en la cancha del Centro
Sociocultural El Marinero.
Viernes, 29 de agosto:
17:30h.- Pasacalles con salida desde el Centro Sociocultural El
Marinero.
21:30h.- Velada de Boxeo en el Recinto de Las Fiestas.

La Policía Local informa de que el Servicio Municipal de Recogida de
Animales ha localizado varios perros perdidos en el municipio.
Los propietarios deberán ponerse en contacto con la Policía Local para
su retirada, previo pago de las tasas establecidas en la Ordenanza Municipal. En caso de que nadie los reclame, cualquier persona puede optar a
su custodia.
El horario para la retirada de los perros está establecido de lunes a
viernes, de 7:00 a 7:30 horas y de 14:00 a 14:30 horas.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Recordando antiguas idas y venidas en el Camino de Los Cascajos
Queremos hacer referencia especial a
aquellas antiguas idas y venidas por el popular Camino de los Cascajos, cuando no había medios de comunicación e imperaba la
pobreza en todos los aspectos cotidianos y
sociales.
Hacemos una nominación genérica de
Camino de los Cascajos, pero hay que tener en cuenta que dentro de este camino se
hizo una derivación, a finales del siglo XIX,
que fue denominada y conocida por Portillo
de Bonilla, que se adentra desde la confluencia en lo alto de dicho Camino, donde luego
se situó un aljibe, con dirección hacia el centro de Máguez.
Su nombre parece obedecer a un señor
apellidado Bonilla, que vivió en la indicada
confluencia, haciendo un camino y luego dicha calle donde antes solo había una vereda,
la cual estaba situada dentro de los terrenos

de la propiedad del ricachón Pablo Luzardo
Ramírez, conocido por ‘El Indiano’. También
la zona alta de este Camino ha sido conocida por Las Paredes, que algunos todavía recuerdan.
Este camino tiene muchos secretos, en
especial de los jóvenes que lo cruzaban los
domingos y sábados, cuando eran muchos
los que se iban desde Máguez a encontrarse
con sus novias en Haría, o viceversa, venían
desde Haría a encontrarse con sus novias en
Máguez, y en especial para festejar en los bailes de timple y guitarra que había entonces.
También se usaba para ir al cine, e incluso pasaron el médico y curanderos por allí,
montados en burro y más tarde en moto.
Sería bueno aplicar la consulta de “si los caminos hablaran”, porque habría mucho que
recordar. Este camino dio motivo a muchos
esguinces o desconches, porque era muy

malo, con un empedrado por partes, hasta
que se abarrancara. Fueron muchas las borracheras cruzadas, en un camino que tenía
fuentecitas que manaban algo.
Este camino fue de encuentro de bebedores y personas que querían pelear. Recuerdo de haber tenido una conversación
con el maestro de Haría y gran caballero,
que fuera Don Manuel Socas Socas, y este
me dijo que sabía de un encuentro, que se
sucedió en el Camino de los Cascajos, de
dos hombres que intentaban pelear, sin importar con quien, y es que dice que se encontraron un padre llamado Cirilo Betancor
Camejo y su hijo Francisco Betancor Perdomo, conocido por Frasco el de Cirilo, y al
acercarse se agarraron a pelear, y en la pelea
se dieron buenos tortazos, y al final se dieron cuenta de ser padre e hijo y se perdonaron, y esta era una gran anécdota de él.
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Este fue un lugar muy abarrancado por las
lluvias y así la gente solo se iba caminando o
tirando por las bridas de un animal doméstico. Estas barranqueras dieron algunos problemas de noche y fueron muchos los que
cayeron en ellos, en especial en la parte del
Portillo de Bonilla, al que se le decía también
Cuesta de Inocencia.
De este camino también se recuerda
cuando los niños o jovencitos se hacían sus
carros de madera y se ponían en carrera a
ver quien avanzaba más, y de este hecho vienen a la memoria Salvador Romero Betancor y Marcial Barreto Viñoly y otros.
También se recuerda de ver a algunas
personas usando su bicicleta cuando se iban
al trabajo, cuando el camino estaba algo mejor. Así, se recuerda a Rafael Morín Perdomo
cuando venía desde Haría a la tienda de Salvador Borges Dorta a Máguez.

Horario de atención al público del 1 de julio al 30 de septiembre:
* Registro General: de 8:00 a 14:00 horas
* Oficina Técnica: de 9:00 a 13:00 horas

