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El Ayuntamiento amplía el periodo de
cobranza hasta el 21 de diciembre
El Ayuntamiento de
Haría amplía, hasta
el 21 de diciembre
del presente año, la
puesta al cobro en
Jacobo
período voluntario
Betancort
de los recibos correspondientes a los
impuestos sobre inmuebles de naturaleza urbana; bienes de naturaleza rústica; vehículos de tracción
mecánica; servicio de recogida de
basura; actividades económicas; en-

trada de vehículos a través de aceras y reserva de la vía pública; y
ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad
lucrativa.
El pago de los recibos se podrá
realizar directamente en la Oficina
de Recaudación Municipal, de lunes
a viernes, de 9:00 a 13:00 horas, en
el período de cobro indicado, salvo los impuestos por actividades
económicas y entrada de vehículos

a través de aceras y reserva de la
vía pública, que se harán efectivas
directamente en el Departamento
de Tasas del Consistorio o mediante domiciliación de recibos a través
de las entidades bancarias y cajas
de ahorros.
“Con esta medida intentamos
facilitar a los vecinos del municipio
el abono de los impuestos”, afirma
el concejal de Hacienda, Jacobo Betancor.

El Área de Cultura organiza talleres para
estas Navidades
La Concejalía de Cultura, coordinada
por María José Martín, organiza diferentes talleres con motivo de las Fiestas de Navidad y Reyes:
María José
Martin

• Taller de Objetos de Decoración de
Navidad: se impartirá el lunes 17 y el
miércoles, 19 de diciembre, de 19:00 a 21:30 horas,
en el Taller de Artesanía.

Concierto solidario
de Elisa Felipe

Rosa María
Pérez

La Concejalía de Artesanía, que dirige Rosa María Pérez, colabora en la organización del concierto solidario que ofrecerá la cantautora lanzaroteña Elisa Felipe el próximo sábado, 1 de diciembre,
a partir de las 11:30 horas, en el Mercado Artesanal de Haría.

Durante su actuación se recogerán alimentos
no perecederos y artículos de higiene y limpieza que serán donados a la asociación Calor y Café.

• Taller de Centros de Flores Naturales. ‘Decora tú
mesa para las Fiestas’: se impartirá el jueves 27 y el
viernes, 28 de diciembre, de 17:00 a 19:30 horas, en

el Centro Sociocultural La Tegala.
Estas actividades están dirigidas a personas mayores
de 17 años residentes en el municipio, previa inscripción en el Departamento de Cultura del Ayuntamiento. El coste de cada taller es de 10 euros y las plazas se
irán cubriendo por orden de inscripción, cerrándose la
misma tres días antes del inicio de cada taller.
Las personas interesadas en recibir más información
pueden pasarse por el Área de Cultura o llamar a los
teléfonos 928 83 50 09 y 928 83 53 00, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.

XIV edición del Concurso de Belenes Caseros
Con motivo de la celebración de las Fiestas de Navidad y Reyes, el Área de Cultura organiza la XIV edición del Concurso de Belenes Caseros, que contará
con tres premios dotados con 150, 90 y 60 euros.
El estilo y los materiales para la confección de los belenes serán de libre elección, dependiendo de la creatividad del autor y la originalidad del diseño.
Los belenes serán visitados y valorados por el jurado creado al efecto el jueves, 20 de diciembre, a partir
de las 11:00 horas, publicándose el fallo del mismo en la

Hoja del Municipio de Haría.
Las asociaciones, colectivos y personas residentes
en el municipio interesadas en participar en el concurso deberán presentar la solicitud en el Registro General del Ayuntamiento, de lunes a viernes, de 9:00 a
15:00 horas, antes del miércoles, 17 de diciembre.
La concejala de Cultura, María José Martín, invita a
los vecinos, asociaciones y colectivos del municipio a
mantener las tradiciones navideñas participando en el
Concurso de Belenes Caseros.

Actos del Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres
La Concejalía de la Mujer organizó diversos actos con motivo del
Día internacional para la Eliminación
de la Violencia contra las Mujeres en
el municipio de Haría. Así, el lunes,
19 de noviembre, se llevó a cabo una
charla informativa donde participaron varias integrantes del Foro contra
la Violencia de Género en Lanzarote.
También el viernes 23 se guardó
un minuto de silencio y se leyó un manifiesto en el que se recordó a las hermanas Mirabal, brutalmente torturadas y asesinadas bajo la dictadura de
Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana. Ya el sábado, día 24 ,se
instaló un stand informativo en el Mercado Artesanal de Haría, en el que se
colocaron los carteles elaborados por
los alumnos del C.E.I.P. San Juan de Haría y Las Mercedes de Mala.
La concejala de Área, María José Martín, destaca la importancia de de la
concienciación y la divulgación de esta problemática social, realizando actos informativos y de difusión en contra de la violencia hacia la mujer.
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Viernes, 30 de noviembre:

2.000
ejemplares
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20:30 h.- Pregón de las Fiestas a cargo
de D. César Feo Feo. A
continuación, tenderete canario
amenizado por el grupo Raíces.

Sábado, 1 de diciembre:

Bradley Ibrahim, campeón del ‘Triatlón IES Yaiza’

Christian
Avero

El pasado viernes, 23 de noviembre,
se celebró la decimoctava edición del
‘Triatlón del IES Yaiza’, un evento deportivo que contó con la participación
de unos 1.200 alumnos de los distintos centros de educación secundaria
de la Isla.

El ganador de la competición en categoría masculina fue el alumno del Instituto de Enseñanza Secundaria de Haría Bradley Ibrahim, del pueblo de Mala, con
un tiempo de 45 minutos y 19 segundos.
Los participantes realizaron una prueba de natación
en mar abierto de 500 metros, una prueba ciclista de
7,5 kilómetros y una carrera de 2,5 kilómetros.

Domingo, 2 de diciembre:

El ganador de la prueba en categoría masculina,
Bradley Ibrahim.
Tanto el alcalde, José Torres Stinga, como el concejal de Deportes, Christian Avero, felicitan al campeón y le desean futuros éxitos en este tipo de competiciones.

La selección conejera, campeona regional
de Bola Canaria Femenina

11:00 h.- Senderismo a la Montaña de
Gayo, donde los asistentes
disfrutarán de una exhibición
de cetrería y tiro con arco.
La salida se realizará desde
el Centro Democrático de
Máguez.

Lunes, 3 de diciembre:
18:30 h.- Concurso de Repostería.
19:00 h.- Curso de Napolitana con
premio para la mejor pareja.
20:00 h.- Bingo Sorpresa.
20:15h.- Proyección de cine.

Martes, 4 de diciembre:
17:00 h.- Taller infantil.
20:30 h.- Miss Lady.

Las componentes del equipo lanzaroteño se hicieron con el título, el pasado fin de semana, en el
Campeonato de Canarias de Bola Canaria Femenino, después de imponerse en la final a la selección
de Tenerife. Con este triunfo, Lanzarote ha conquistado esta temporada todos los títulos regionales de
bola canaria.
El alcalde y el concejal de Deportes felicitan a las
integrantes del combinado conejero, en especial a

17:00 h.- Tarde infantil para niños de
hasta 12 años.
20:00 h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato de Envite.
20:30 h.- Representación de las obras
‘La medicina de los glotones’ y
‘Tía Hurraca’ a cago del grupo
de teatro Vivencias de Antaño.

Miércoles, 5 de diciembre:

20:00 h.- Sorteo y
comienzo del
Campeonato
Masculino de
Bolas.
20:30 h.- Playback
infantil.

Elisabet
Socas

Jueves, 6 de diciembre:
10:00 h.- Fútbol infantil.
12:00 h.- Fútbol mixto entre todos
los estados civiles: solteros,
casados, separados, etc.
17:00 h.- Carrera de cintas en bicicleta,
yincana en carretilla y cucaña
vertical.
19:00 h.- Curso de Tute Subastado.
20:00 h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato Femenino de
Bolas.
20:30 h.- Actuación de baile.

Viernes, 7 de diciembre:
17:00 h.- Campeonato Play Station.
17:30 h.- Ping-Pong.
20:00 h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato de Truco.
20:30 h.- Playback de adultos.

Sábado, 8 de diciembre:
17:00 h.- Maratón de zumba y baile con
la actuación de Miguel Medina.
19:00 h.- Happy Hour (fiesta para los
menores de edad).
22:00 h.- Verbena popular amenizada
por los grupos Los Conejeros y
Melao Latino.
Eucaristía: Martes, 4 de diciembre, a las
12:00 horas.

19:30 h.- Curso de Julepe.

Yaritza Cejudo y Sabrina Borjes Santacruz, vecinas
del municipio, por los éxitos cosechados.

Arrendamiento del bar de la Sociedad Renacimiento de Mala
La directiva de la Sociedad Renacimiento de Mala saca a subasta el arrendamiento del bar del Centro. Las
personas interesadas deberán acudir a la reunión que se celebrará el viernes, 7 de diciembre, a las 19:00 horas, en los salones de la Sociedad.

Elecciones en la Asociación Cultural y Deportiva
La Tegala de Haría
Calendario para la formalización de la nueva Junta Directiva, con el siguiente calendario:
- Del 29 de noviembre al 10 de diciembre: Presentación de candidaturas
en la secretaria del Centro.
- Del 11 al 16 de diciembre: Proclamación de validez de aquellas candidaturas que fuesen correctas.
- 22 de diciembre, a las 19:30 horas: Elecciones.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Ladislao Rodríguez Bonilla, ‘El Mudo’, cumple 70 años
Nuestro Mudo de Haría, Ladislao Rodríguez Bonilla, cumplió 70 años el pasado 21
de noviembre, de que se halla muy contento, y naturalmente que es razón para contentarse el solo hecho de cumplir un año
más, y ello mucho más si se goza, como es
su caso, de una aceptable salud.

en el municipio de Haría.
Todos sabemos de la actividad que llevaba de último en el Club de Lucha Unión
Norte, hasta con su venta de números de
las rifas del Club a nivel interno.

Nos hallamos sin duda ante un personaje
hariano popular, que con su inteligencia nata
ha sido capaz de rebasar todas las barreras
sociales y ser considerado como una persona importante en el municipio.

También sabemos de su actividad en su
barbería de Haría, donde ejerce su profesión de barbero autónomo desde hace muchos años, donde recibe y se relaciona con
mucha gente de aquí y que viene de fuera a
ver la barbería, hasta extranjeros.

Ladislao Rodríguez Bonilla ha estado ligado desde muy niño al deporte y ya desde
que tenía siete años se le recuerda incorporado a algún equipo o grupo deportivo, tanto a la lucha canaria como al fútbol, de carácter infantil, pues practicaba y colaboraba
por igual en los dos deportes que ha habido

Gracias a su ejercicio y colaboración en
los deportes, ayudando en lo posible a los
equipos locales de Haría, se granjeó la amistad de todos los deportistas, y ellos han sido
sus mejores amigos, y así se fue evaluando su valía y quehacer, y así en principios
de la década de 1990 se nominó a su favor

el Complejo Polideportivo Municipal de Haría, como Complejo Polideportivo Ladislao
Rodríguez Bonilla, en un acto multitudinario llevado a cabo en el propio recinto deportivo.

nilla. Su padre fue Aquilino Rodríguez Lasso
y su madre Margarita Bonilla Cruz, todos
naturales y vecinos de Haría.

Pero su aportación al deporte norteño
no decayó, ni ha decaído, mientras al contrario, se ha acentuado, y prueba de ello fue
el premio recibido a nivel de la región, con
el galardón de ‘Premio Canarias 2010’, privilegio que pocos canarios han conseguido.

El municipio hariano siente la pérdida de
dos de sus naturales, falleciendo María Dolores Pérez Pacheco, conocida por Quica Pérez, el día 17 de noviembre actual, habiendo
nacido el 21 de octubre de 1927, siendo viuda de Jaime Romero Betancor, dejando varios hijos. Reiteramos el pésame a sus familiares más cercanos.

Nos unimos a la satisfacción y gozo de
nuestro popular vecino, al tiempo que le
felicitamos con todo cariño y le deseamos
cumpla muchos años más.
Se da la circunstancia de que Ladislao lleva el mismo nombre y apellidos de su también popular abuelo Ladislao Rodríguez Bo-

El pasado 23 de noviembre falleció Sebastián Mersa González, de Máguez, que
había nacido el 12 de mayo de 1968. Sentimos mucho esta pérdida, y máxime por tratarse de una persona joven. Reiteramos el
pésame a sus familiares.

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.

