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El Ayuntamiento abre el plazo voluntario de
cobro de los impuestos y tasas municipales
El Ayuntamiento de Haría informa de que el periodo de cobro voluntario de los tributos municipales es el comprendido entre el 15 de agosto y el 25
de noviembre, en horario de 9 a 13:00 horas, de lunes a viernes.

mento de Tasas del Ayuntamiento.

Los impuestos sometidos a este periodo de pago
son los de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana,
Bienes de Naturaleza Rústica, Vehículos de Tracción
Mecánica, Actividades Económicas y las tasas por el
Servicio de Recogida de Basura, Entrada 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.

Por otro lado, se informa de que una vez transcurrido el periodo de pago voluntario, se realizará un recargo del 5 por ciento. Una vez que el contribuyente
haya recibido la notificación de la providencia de apremio, se aplicará un 10 por ciento más. Si a pesar de haber notificado la deuda, esta no se satisface dentro de
los plazos establecidos por la Ley, la penalización será
del 20 por ciento.

El pago de los recibos se podrá realizar directamente en las oficinas de Recaudación Municipal, excepto
las tasas por Entrada de Vehículos y de Ocupación de
Terrenos, que han de hacerse efectivas en el Departa-

Desde el Ayuntamiento de Haría, se ruega a los
contribuyentes que acudan con el recibo del ejercicio
anterior y el documento nacional de identidad, todo
ello con el objetivo de facilitar la gestión del cobro.

Además, los contribuyentes que lo deseen podrán
domiciliar el pago de los recibos en las entidades bancarias.

El Ayuntamiento de Haría felicita al equipo
femenino de bola ‘Volcán de la Corona’, que
lidera los principales torneos de esta disciplina

Christian
Avero

El I Torneo de Pádel
‘Las Nieves 2012’, un éxito
de participación deportiva
EI Torneo de Pádel ‘Las Nieves
2012’, que se celebró en las canchas
de pádel del CenElisabet
tro Deportivo de
Socas
Haría entre el 3
al 5 de agosto, fue
un gran éxito en cuanto a la participación de deportistas, ya que,
a pesar de ser la primera edición,
contó con la participación de 37
equipos que compitieron, a modo
de liguilla, distribuidos en grupos
masculinos, femeninos y mixtos.
Este evento deportivo fue organizado por el ‘Haría Pádel Club’
y la Concejalía de Festejos del
ayuntamiento de Haría, coincidiendo con la celebración de las
Fiestas de Las Nieves.
Dentro del primer grupo masculino quedó clasificado en primer
lugar el equipo ‘Los Tocaitos, formado por Mario J. Martín Hernández y Andrés Armas García,
mientras que la segunda posición
fue para el equipo ‘El Retador’,
formado por Francisco Espino Bonilla y Marcos González González.
En la categoría femenina el
equipo ganador fue ‘Las Hermanas Weyland’, formado por Alba

Weyland y Sara Weyland.
En el grupo mixto la victoria
fue para el equipo ‘José y Nati’, integrado por Natividad Arraéz y
José Luís Arráez.
Además, durante la celebración del torneo se sortearon diferentes premios entre los participantes, gracias a la colaboración
de los patrocinadores del evento.
El premio de un cambio de aceite
en Automóviles Lanzarote (Toyota) recayó en Evelina García Fuentes y Jonathan Betancort Curbelo,
respectivamente. Por otro lado,
el bono de una hora y media de
uso de la cancha de pádel en el
‘Centro Las Naves’, recayó en el
equipo ‘Por Guasap’, formado por
Nino Martín Villalba y Esther Betancor González y para el equipo
‘Hechadero Pádel’, de Jorge Carlos Martín y Ramsés Rodríguez
Márquez.

Agradecimiento
El ´Haría Pádel Club’ quiere agradecer la colaboración del
Ayuntamiento de Haría en el desarrollo del Torneo de Pádel ‘Las
Nieves 2012’, en especial la cooperación prestada por la Concejal
de Festejos, Elisabeth Socas.

Aviso de cambio de horario de las consultas médicas
El Ayuntamiento informa de que durante el mes de agosto el médico municipal, el doctor Francisco M. Barroso Molina, pasará consulta los
lunes y miércoles a partir de las 17:00 horas en las dependencias de Pabellón Municipal de Haría

E J E M P L A R

El equipo femenino de bola ‘Volcán de la
Corona’ ha logrado dos importantes triunfos deportivos esta temporada, situándose
en primera posición de la Liga Insular de Petanca de Lanzarote y en el Torneo de La
Copa Presidente 2012.

Por este motivo, el alcalde, José Torres
Stinga, felicita a todas las deportistas que integran este conjunto deportivo y confía en que “el estupendo trabajo que
están realizando siga dando buenos frutos en el futuro, consiguiendo nuevos éxitos deportivos para el municipio”. El
concejal de Deportes, Christian Avero, también se suma a
este reconocimiento.

Reunión informativa sobre el PIOL

Rosa María
Pérez

La Concejalía de Agricultura, coordinada por Rosa Mª Pérez Betancort,
celebrará una nueva reunión informativa sobre el nuevo Plan Insular de
Ordenación del Territorio de Lanzarote (PIOL) y su repercusión en el
municipio de Haría, el jueves 16 de
agosto, desde las 17:00 hasta a las

21:00 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Haría.
Con esta iniciativa se pretende informar y recoger
las sugerencias de los vecinos y vecinas del municipio,
sobre diferentes aspectos del Plan, para luego remitirlas al órgano correspondiente antes de que el documento pase a su aprobación inicial.

Reunión para diseñar el stand del municipio
de Haría en la Feria de Mancha Blanca
Las Concejalías de Artesanía y Participación Ciudadana, coordinadas por Rosa Mª Pérez Betancort y Elisabeth Socas Melián, convocan a los vecinos y vecinas
del municipio interesados en participar en el diseño
del boceto del Stand Institucional que representará al
municipio de Haría en La XXIV Edición de la Feria Insular de Artesanía de Mancha Blanca a la reunión que

tendrá lugar el lunes 13 de agosto, a las 20:00 horas
en el Centro Socio Cultural ‘La Tegala’ de Haría.
A través de esta reunión, se pretende generar nuevas formas y espacios con los que fomentar la cultura
participativa, por ello se anima a todos los interesados
a participar en estos encuentros.

Últimos días para adquirir las entradas
para asistir al ‘Tenderete Canario’
La Plaza de Haría acogerá el próximo sábado, 11
de agosto, a las 20:30 horas, el ‘Tenderete Canario’.
Las personas que aún no tengan su entrada podrán
adquirirla en la peluquería Skina 5 de Haría o llamando a los teléfonos 629.282.449 o. 689.989.913.
El precio de la entrada para los menores de 15
años será de 5 euro y de 10 euros para el resto.

G R A T U I T O

Los asistentes disfrutarán de comida, bebida, sorteos y baile de cuerda amenizado por las parrandas
‘Pa`l Porrón’, ‘Los Gurfines son los del Puerto’ y la
‘Parranda de Los Valles’.
Con esta iniciativa, el Club de Lucha Unión Norte,
que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Haría, quiere recaudar fondos para destinarlos al mantenimiento del Club.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Viernes 17 de agosto:

Elisabet
Socas

Avance del programa de Fiestas
Jueves 16 de agosto:

Engalanamiento del pueblo.
18:00 h. Taller para la construcción del
muñeco ‘Quevedo’. Impartido por
Tito Dorta.
19:30 h. Sorteo y comienzo del
‘Campeonato Femenino de Bolas’.
20:00 h. Sorteo y comienzo del
‘Campeonato de Truco’.
20:30 h. Apertura de la cápsula del tiempo
con la Fiesta del Farolillo, cabezudos
y la colaboración de los jóvenes del
taller de percusión. Salida desde el
muelle. A continuación, proyección
de cine en el Centro Socio Cultural
‘El Caletón’.

Cerca de un centenar de vecinos y vecinas del municipio se dieron
cita el pasado domingo 5 de agosto, en la Plaza de La Constitución para
participar en la tradicional subida a la Ermita de Las Nieves con motivo
de los actos programados por el ayuntamiento de Haría para conmemorar la festividad de Nuestra Señora de Las Nieves.

17:00 h. Realización de un mural por
los niños y niñas del pueblo en el
Centro Socio Cultural ‘El Caletón’.
20:30 h. Inscripciones para participar en
el Triatlón para edades a partir de
15 años. Centro Socio Cultural ‘El
Caletón’.
21:00 h. Brindis para dar comienzo a las
fiestas y exposición de fotografías
de las Fiestas de Santa Rosa.
23:00 h. Fiesta de la Pamela amenizada por
el Dj Furre en la playa de Caletón
Blanco. Imprescindible ir vestido de
blanco. Se premiará la pamela más
original. ¡Ven y participa!
Sábado 18 de agosto:

11:00 h. Máster Class de Aerobic.
13:30 h. Cucaña en el muelle.
15:00 h. ‘II Encuentro de pesca’ desde
embarcación fondeada.
18:00 h. ‘Campeonato Juvenil de Bolas’.

Últimos días para participar
en el II Concurso de Fotografía
‘Haría y sus gentes en verano’

18:30 h. Sorteo y comienzo del
“Campeonato de Envite”.
19:00 h. Bingo Sorpresa. A continuación,
baile ‘Generación de Oro’ con
‘Manolo y su teclado’.
Domingo 19 de agosto:

12:00 a 17:00 h. Fiesta Infantil con
colchonetas, body painting y juegos
infantiles en la playa de Caletón
Blanco.
18:00 h. Sorteo y comienzo del
‘Campeonato de Cinquillo’.
21:30 h. Fiesta Canaria con la actuación de
la parranda ‘Pa´l Porrón’ y la quema
del muñeco ‘Quevedo’.

Convocatoria para participar en las Fiestas de las Mercedes
Desde la Comisión de Fiestas de las Mercedes, se informa que todos los niños y jóvenes de
Mala que deseen participar en el playback que se representará durante las Fiestas de Las Mercedes deberán acudir el próximo sábado, 11 de agosto, a las 11 horas, a la Sociedad Renacimiento
de este barrio.

El Departamento de Cultura,
que dirige María José Martín, recuerda que el plazo para participar en el II Concurso de Fotografía ‘Haría y sus gentes en verano’,
finaliza el próximo miércoles, 15
de agosto. El objetivo de este certamen es despertar y fomentar la
creación artística durante el período estival, al que se podrán presentar personas mayores de edad
y residentes en Lanzarote.
Las fotografías deberán entregarse o enviarse por correo a la
Concejalía debiendo ir en un sobre cerrado, con el seudónimo
del autor escrito en el exterior, y
en su interior los datos personales
(nombre, apellidos, NIF, dirección,
teléfono y e-mail) y la imagen, que
deberá llevar escrito en el reverso
el título y el seudónimo del autor.
Cada persona podrá presentar
un máximo de tres obras en pa-

pel fotográfico, a
color o en blanco
y negro, con unas
medidas mínimas
de 15x20. No se
María José
aceptarán fotograMartin
fías que hayan sido
publicadas o premiadas en otros concursos.
Recibirán premio las dos mejores fotografías escogidas por el jurado, que pasarán a ser propiedad
del Ayuntamiento de Haría. Las
instantáneas presentadas al concurso se expondrán del 1 al 9 de
septiembre, en el Centro Sociocultural El Marinero de Punta Mujeres.
La concejala responsable, María
José Martín, anima a los vecinos de
Haría a participar en el concurso,
cuyas bases pueden ser consultadas en la web www.ayuntamientodeharia.com.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

De las lluvias, los calores, los abonos, y de las cosechas
Si nos remontamos un poco hacia atrás,
podremos comparar aquellas lluvias que
nos venían antes, aunque también se padecían tremendas sequías, que obligaban a coger la maleta y emigrar o hacer las Américas, pero desde hace varios años, se nota
que viene lloviendo bastante menos, y ya
el año pasado fue malo, pero éste en el
que estamos, ha sido el colmo, ya que hace
más o menos un año y medio que no llueve
nada, y eso no lo pueden resistir los árboles
ni arbustos, y así son muchos los que están
condenados a perderse en este año, y no
podemos recoger ninguna cosecha, pero
además este año, ni siquiera se plantó, porque no había humedad y podía perderse la
semilla, plantar en seco
También hemos tenido este año, un período muy seco por una parte, pero también muy frío y muy ventoso, por otra,

de forma que parece que los tiempos están cambiando, o se están descontrolando
o desequilibrando, si bien los períodos de
calor han sido de pocos días y no demasiados fuertes, o no en forma de ola de calor.
Pero las cosechas no se producen sólo
por las lluvias y un calor moderado o suave, sino que también hacen falta y son muy
importantes los abonos a emplear, y en eso
los tiempos han cambiado de una forma
exagerada, ya que antes se estercolaban las
tierras, con los excrementos venidos de los
animales domésticos, como burros, cabras,
ovejas, vacas, camellos y cochinos, en especial, pero eso cubría sólo una pequeña parcela y había que aplicar abonos químicos, y
en especial venía antes el sulfato de amoniaco blanco, en sacos de 100 kilos, y se echaban cuatro sobre un camello ensillado, y estos animales, a veces no se podían levantar

de tanta carga que se les ponía.
Hay que recordar que antes, hasta los
años de 1960 y 1970, cuando no se regaban las fincas, se plantaban las papas y se
cogían unas grandes cosechas, y seguido se
les plantaba millo, y se cogía otra gran cosecha, con sólo el agua del cielo, o sea que
se cogían dos grandes cosechas, y ahora, si
no se riega, no se coge absolutamente nada.
Como ya se planta muy poco, se cuenta siempre con tener un contador de agua
a mano, gracias al prohombre lanzaroteño,
de origen hariano Don Manuel Díaz Rijo,
que nos trajo en el año de 1964, la Empresa Termolanza, que nos proporcionó luz y
agua desalinizada, y así este hombre se merece que se le erija un monumento, como
el lanzaroteño más eficaz o efectivo para
su terruño conejero, como haya sido este

gran ingeniero naval, que lo tenemos moviéndose en esta isla, aparte de los vinos
de Mozaga
No olvidemos que Lanzarote, y el Municipio de Haría concretamente, más que
otros, fueron el granero del archipiélago,
ya que las cosechas de arbejas, garbanzos,
millo lentejas, chícharos, judías y otros, fueron muy considerables, sin olvidar esa grandes cosechas de papas, todo lo cual alcanzó su cumbre en la década de 1950 y 1960,
y ya a partir de ahí, empezó a decaer, de
forma que antes se plantaban todos los terrenos, hasta lo más alto de las montañas,
y ahora se cultiva si acaso el diez por ciento de nuestros campos, y eso ya no se va
a recuperar, porque el trabajo es demasiado duro, aunque la crisis que padecemos
ahora, parece demanda plantar algo, pero
ya ni llueve.

Horario Registro General (de julio a septiembre):
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De lunes a viernes, de 7:45 a 15:15 horas, y los sábados,
de 9:00 a 13:00 horas. Jueves por la tarde, cerrado.

