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“Las contribuciones son un abuso”,
así lo manifiesta el alcalde de Haría
"Hemos exigido al Ministerio que se modifiquen los valores catastrales"

Información del Diario La Provincia (28/10/12)

El alcalde de Haría, José Torres
Stinga, considera que actualmente
“las contribuciones son un abuso”
por las reiteradas subidas de impuestos sufridas y tras la última revisión catastral realizada en el año
2008, por lo que “hemos exigido
que se modifiquen los valores catastrales, ya que a nadie se le esconde que el valor estimado de
los inmuebles ha bajado en torno
al 25%, según reconoce el propio
Ministerio de Hacienda”.
El Ayuntamiento norteño, junto con otras Corporaciones locales
como la de Tías o la de Las Palmas
de Gran Canaria, afectadas también por dicha revisión, solicitó en
el Senado la modificación de dichos
valores, siendo rechazada la propuesta por la mayoría que apoya
al Gobierno. No obstante, desde
el Ayuntamiento de Haría se han
continuado los contactos, y cumplidos los cinco años desde la anterior
modificación, se ha solicitado que
se realice una nueva revisión de los
valores acorde con el mercado.
Desde el Ministerio de Hacienda se contempla tal posibilidad y
es previsible que esta gestión conlleve una rebaja en el pago de las
contribuciones en el año 2013.
Ante esta situación, el Consistorio norteño ha habilitado fórmulas para que, mediante el fraccionamiento del pago en hasta en
18 meses, se pueda afrontar esta
obligación tributaria.

La compañía
Antígona
Teatro llega
al Centro
Sociocultural
La Tegala
La compañía
Antígona Teatro representará
la obra ‘Se Vende Apartamento’, el sábado, 10
de noviembre,
a las 20:30 horas, en el Centro Sociocultural
La Tegala de Haría, con entrada
gratuita.

Gafas encontradas

Se han encontrado unas gafas de vista en la
Iglesia del Carmen del Arrieta. Para más información
pueden llamar al Ayuntamiento de Haría al 928 835 251.

"Nos sumamos a la ola de indignación de los contribuyentes,
ya que a los responsables políticos también les han subido
las contribuciones y sufren como cualquier familia"
Asimismo, hay que recordar que el Ayuntamiento está de
acuerdo con la revisión catastral,
pero no con los valores que se le
otorgaron, y así queda patente en
los múltiples contactos, cartas y
acuerdos institucionales que reiteradamente se le han trasmitido
a la Dirección del Catastro.
Ante algunas informaciones
que colocan a esta Institución por
encima de la media de los Ayuntamientos de Lanzarote, hacemos
pública una información extraída
del periódico La Provincia del pasado domingo, en la que se da a
conocer el porcentaje que cada
Corporación aplica a las contribuciones. Así, el de Haría es de un
0,6 frente al 0,80 de San Bartolomé, el 0,65 de Arrecife o el 0,75
de Yaiza; es decir, que “ni por asomo el porcentaje de Haría es el
más alto de la Isla”.
De igual modo, el coste de la
recogida de basura del Consistorio
se sitúa en 80 euros aproximadamente, mientras que el pago de los
contribuyentes es de 39 euros. La
diferencia es de unos 40 euros que
está siendo pagado por el Ayuntamiento de Haría con cargo a ese
porcentaje, por lo que manifesta-

mos “nuestro total rechazo a esta
subida, sumándonos a la ola de indignación de los contribuyentes,
ya que a los responsables políticos
también les han subido las contribuciones y sufren como cualquier
familia”. Y es que el brutal desajuste en el pago de los impuestos se
ve agravado además por las complicadas condiciones económicas
que estamos viviendo.
El alcalde de Haría manifiesta su
solidaridad con quienes tienen que
hacer un extraordinario esfuerzo
para cumplir con las obligaciones
tributarias. Desde el Ayuntamiento se reitera que seguirá luchando y solicitando reiteradamente la
modificación de los valores catastrales, aunque le corresponde al
Ministerio de Hacienda su reducción.
No obstante, José Torres Stinga se siente esperanzado de que
las gestiones que se están realizando puedan dar sus frutos, “aunque
a nadie se le esconde que las condiciones y circunstancias actuales
no son las mejores y que desde el
Cabildo se está solicitando que se
suba el precio de la recogida de
basura incrementando las tasas
que paga el Consistorio norteño”.

Inauguración de la exposición
fotográfica ‘El Mar y sus sentidos’

María José
Martin

La Sala de Exposiciones El Aljibe
de Haría acogerá la muestra de fotografía ‘El Mar y sus sentidos’, gestada dentro del proyecto de intercambio cultural entre Canarias y
Bélgica, promovido por el programa Septenio del Gobierno de Canarias.

La exposición, que se inaugurará el próximo sábado, 3 de noviembre, a las 12:30 horas, permanecerá abierta al público hasta el 1 de diciembre, de
lunes a viernes, en horario de 10:00 a 13:00 horas
y de 17:00 a 19:00 horas, y el sábado, de 10:00 a
14:00 horas.

E J E M P L A R G R A T U I T O

Esta muestra, comisariada por Alejandro Delgado de Molina y que ha pasado por diferentes
islas, ofrece la posibilidad a los asistentes de disfrutar del trabajo realizado por seis fotógrafos canarios y dos belgas, pudiendo contemplar 27 imágenes en las que cada autor ha captado su visión
más intimista del Mar.
La concejala de Cultura del Ayuntamiento, María José Martín, anima a todos los vecinos del municipio a acercarse a la Sala El Aljibe y aprovechar
la oportunidad de contemplar estas espectaculares imágenes.
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Haría acogerá dos tramos
cronometrados del ‘Rallye
Orvecame Isla de Lanzarote’

Avance de las Fiestas de San Francisco Javier
Ye - 2012
Viernes, 9 de noviembre:
09:00 h.- Engalanamiento del pueblo.

18:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de
Ronda Mixta.

19:00 h.- Inscripción de los participantes en el Concurso de
Objetos Antiguos.

21:00 h.- Playback Infantil a cargo de los niños
del pueblo.

20:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Envite.
21:00 h.- Pregón de las Fiestas a cargo de Doña Margarita
Perdomo García.
21:30 h.- Tenderete Canario amenizado por las parrandas Pa’l
Porrón y Los Valles.

Sábado, 10 de noviembre:

Elisabet
Socas

Domingo, 11 de noviembre:
11:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato Femenino de Bolas
Libre.
12:00 h.- Búsqueda del Tesoro con salida desde el Centro Socio
Cultural.
16:00 h.- Gran Fiesta Infantil:

11:00 h.- ‘Art Attack’: manualidades con pinturas para los niños.

·

Pasacalle acompañado por la Charanga Nomes13.

12:00 h.- Concurso de Plantación.

·

Animación con payasos, merienda para los niños
y chocolatada para los asistentes en el Centro
Sociocultural.

17:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato Masculino de Bolas
Libre.

16:30 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Dominó.

Nueva gestora directiva del
Centro Sociocultural
El Marinero de Punta Mujeres
Presidente:
Echedey Sánchez Bonilla
Vicepresidenta:
Goretty Umpiérrez Torres
Tesorero:
Víctor Manuel Martín Delgado
Vicetesorero:
Nando Placeres Curbelo
Secretario:
José Domingo Martín Perdomo

Bingo benéfico
en Ye

Vicesecretario:
Fernando Fernández Barreto
Vocales:
Pilar Mayordomo Díez
Yeray Umpiérrez Torres
Félix Calderón Flores
Francisco Javier Espino Bonilla

El próximo sábado, 3
de noviembre, a las 18:00
horas, tendrá lugar en el
Centro Sociocultural El
Tefío de Ye un bingo benéfico destinado a recaudar fondos para la organización de las Fiestas de
San Francisco Javier.

El municipio norteño acogerá dos
de los once tramos
cronometrados del
‘34 Rallye Orvecame Isla de LanzaChristian
Avero
rote’, organizado
por la Federación
Interinsular de Automovilismo, con
la colaboración del Cabildo insular y los siete Ayuntamientos, que
se disputará los días 2 y 3 de noviembre.
Debido a que se trata de una
prueba puntuable para el nuevo
Campeonato Autonómico de Rallyes de Asfalto, la isla de los volcanes acogerá a los equipos que
luchan por el título regional, jun-

to con una amplia representación
de seguidores del Campeonato de
Las Palmas y del Trofeo BP Ultimate de Promoción, además de los
equipos lanzaroteños que no quieren perderse la gran cita del automovilismo insular.
Los horarios de los tramos
cronometrados son los siguientes:
• Viernes, 2 de noviembre:
Tabayesco–Las Nieves - Primera
pasada a las 20:00 horas y segunda, a las 21:00 horas.
• Sábado, 3 de noviembre:
Las Nieves–Tabayesco - Primera
pasada a las 10:10 horas y segunda, a las 11:10 horas.

Cierre temporal de carretera
Tabayesco-Las Nieves
El Ayuntamiento de Haría informa
a los vecinos del municipio que, con
motivo de la celebración del ‘34
Rallye Orvecame Isla de Lanzarote’, se producirán cortes temporales de la circulación, el viernes 2 y el
sábado, 3 de noviembre, en los siguientes tramos:

Viernes, 2 de noviembre:
La carretera de Tabayesco a Las Nieves permanecerá cerrada al tráfico
desde las 19:25 a las 22:00 horas.
Sábado, 3 de noviembre:
La carretera de Tabayesco a Las Nieves permanecerá cerrada al tráfico
desde las 09:35 a las 12:10 horas.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Celebrada con todo éxito la
IV Semana Cultural de Haría
Entre los días 22 y 28 de octubre se celebró en Haría la IV
Semana Cultural organizada por el Ayuntamiento de Haría,
la Asociación de Amigos del Vino y el Queso, la Fundación
José Clavijo y Fajardo, la Asociación Cultural La Tegala, el Cabildo de Lanzarote, el Grupo Musical Los Gurfines y Alberto Perdomo Reyes, con la dirección especial y dinamismo del
incansable Juan José Santana de León, y nos presentaron un
año más, ya el cuarto, unos actos que fueron muy aceptados,
concurridos, y aplaudidos por el público asistente, contando
además con una bonita exposición de aperos de labranza y
fotografías de niños y jóvenes con animales.
Estos actos tuvieron unas bonitas conferencias, proyecciones, talleres y actividades interesantes y terminando con la
Fiesta del Aguapata el domingo día 28, con 450 personas, dotada y regada de degustación de ralas y aguapatas, actuación
de los Gurfines, comida de confraternización y brindis de licores y postres.
Se ofrecieron tres conferencias importantes, a cargo de
Arminda García Pérez, veterinaria de la Finca de Uga, y José

Martínez, ganadero ecológico; Félix Hormiga, escritor, con
‘Lectura de Cuentos’; y finalmente la hariana y Profesora Titular de la Universidad de La Laguna, Inmaculada Perdomo
Reyes, que de una forma filosófica entroncó la Función Social
y la Ciencia, denotando un gran dominio del tema tratado.

que Cabrera y Juana Manrique Cabrera, José Juan Ramírez
Marrero, su heredero y Presidente de la Fundación César
Manrique, y su tío Juan Marrero Portugués, que formaron
un equipo homogéneo en torno a su figura y desvelaron intimidades propias de ser sabidas, referidas a la figura del
artista internacional fallecido, César Manrique Cabrera.

Mesa redonda en la Fundación
César Manrique sobre ‘César’

Los hermanos Carlos y Juana Manrique Cabrera se sintieron muy orgullosos de ser hermanos de una figura única,
relevante, singular e irrepetible, de César Manrique.

El día 25 de octubre fue ofrecida en la sede de la Fundación César Manrique, en la Sala José Saramago de la Plazuela de Arrecife, una bonita mesa redonda, que ya hace
el número cinco, denominada ‘César Manrique. Memoria
Compartida’, con motivo del hecho del cumplimiento del
XX aniversario de la creación de la Fundación César Manrique, y la que a su vez coincide con la trágica muerte del
gran artista lanzaroteño, en accidente de circulación, y que
al parecer puede que haya sido la más bonita de las habidas, por lo entrañable y cercano a la familia y seres más afines a su entorno.

Igualmente, José Juan Ramírez Marrero elogió la figura
de César Manrique, con su forma de ser, su personalidad y
su buen hacer en beneficio de la Isla.

Ocuparon la mesa redonda los hermanos Carlos Manri-

La intervención de Juan Marrero Portugués fue brillante,
haciendo gala de una gran memoria y gran saber de César
Manrique y de su gran amigo José Ramírez Cerdá.
Quedó palpable que el padre de César Manrique, Gumersindo Manrique Rojo, no estaba a gusto con la elección
profesional que su hijo había elegido y prefería que fuera
aparejador, pero la tenacidad y la constancia del artista le
hicieron triunfar.

Horario Registro General:
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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.

