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EJEMPLAR GRATUITO

DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2011

Participarán más de 12 comunidades autónomas
“HARÍA EXTREME” ÚNICA PRUEBA PUNTUABLE DE LA “COPA DE ESPAÑA”
La prueba se celebrará el 16 de junio de 2012
El “Haría Extreme” ha conseguido hacerse un
hueco entre las pruebas de élite de carreras por
montaña al ser incluida en la programación oficial
de la Copa de España para el 2012.
La excelente organización de la primera edición, la
implicación de los vecinos del municipio, la alta
participación de deportistas, el trazado y la belleza
del recorrido, así como la dureza de algunos
tramos, a pesar de los escasos desniveles del
terreno, han sido suficientes para que la
Federación Española de Deportes de Montaña y
Escalada (FEDEME) incluya el “Haría Extreme” en
su calendario nacional para el 2012.
El “Haría Extreme” será la segunda prueba
puntuable que se realice, según el calendario
oficial, de las cuatro que consta la Copa de España.
Por este motivo la fecha elegida para la celebración
del evento deportivo en Haría será, de forma
excepcional, el sábado 16 de junio.
Está previsto que los corredores más destacados de

carrera por montaña, de más de 12 comunidades
autónomas, se trasladen al municipio para
participar en la prueba del “Haría Extreme”, que
contará con un recorrido de 32,5 Km con un
desnivel positivo de 1.450 m.
Los responsables del “Club Arista”, organizadores
técnicos de la prueba, se encuentran muy
satisfechos con el desarrollo de la primera edición
del “Haría Extreme”, y la posterior repercusión
que ha tenido en el ámbito deportivo.
Por otro lado el concejal de deportes, Christian
Avero Santacruz, ha manifestado que se
encuentran muy contentos por la espectacular
acogida que ha tenido el “Haría Extreme” entre los
deportistas de carrera por montaña, así como por
el reconocimiento otorgado por la Federación
Española al homologar e incluir la prueba en el
calendario nacional. “Pero nuestra alegría se ha
visto desbordada cuando nos han comunicado la
inclusión del “Haría Extreme” en las pruebas
valederas para la Copa de España 2012”.

SE AMPLÍA EL PERIODO DE COBRANZA
HASTA EL 23 DE DICIEMBRE
El Concejal de Hacienda, Jacobo Betancort Pérez,
pone en conocimiento de los contribuyentes del
municipio que el Alcalde, en uso de las facultades
que le confiere la normativa en vigor, ha resuelto
prorrogar hasta el 23 de diciembre del presente
año, la puesta al cobro en periodo voluntario, de los
recibos correspondientes a los Padrones Tributario
siguientes:

voluntario, incurrirá directamente en el recargo
ejecutivo del cinco por ciento (5%) y se aplicará
cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no
ingresada en periodo voluntario antes de la
notificación de la providencia de apremio, que una
vez recibida por el contribuyente se le aplicará el
recargo de apremio reducido que será del diez por
ciento (10%).

a) Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
Naturaleza Urbana.
b) Impuestos sobre Bienes de Naturaleza
Rústica.
c) Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica.
d) Tasa por el Servicio de Recogida de Basura.
e) Impuesto sobre Actividades Económicas
f) Tasa por Entrada de Vehículos a través de
aceras y reserva de la vía pública.
g) Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso
Público por Mesas y Sillas con Finalidad
Lucrativa.
Finalizado el plazo de ingreso en periodo

Una vez notificada la deuda y no satisfecha dentro
de los plazos establecidos por la Ley se incurrirá en
el recargo de apremio ordinario del veinte por
ciento (20%) así como el abono de los intereses de
demora, artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, y en su caso, de
las costas del procedimiento de apremio, artículo
161.4 de la misma Ley.
La oficina de Recaudación Municipal permanecerá
abierta de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.
Con el fin de facilitar el proceso de cobro se
recomienda a los contribuyentes que vayan
provistos del recibo del ejercicio anterior y del
Documento Nacional de Identidad.

“La participación del
“Haría Extreme” en la
Copa de España ha
sido un gran
espaldarazo para su
proyección nacional e
internacional. A partir
de ahora el municipio
de Haría no sólo será
recordado por sus
bellezas naturales,
sino también por el
desarrollo de una de
las pruebas de la Copa
de España de Carrera David López
por Montaña. Este Vencedor del Haria Extreme 2010
acontecimiento
deportivo pasará, no sólo a la historia del
municipio, sino también al de la isla de Lanzarote,
donde no es usual que se celebre este tipo de
eventos por su escaso desnivel orográfico”, ha
puntualizado el Alcalde de Haría, José M. Torres
Stinga.

LAS MUJERES DEL MUNICIPIO
RECIBIRÁN UN ASESORAMIENTO
INTEGRAL PARA SU
INTEGRACIÓN SOCIAL
La concejala del Área de la Mujer, María José
Martín Guadalupe, comunica a las mujeres del
municipio, que la “Asociación Social y Cultural
M A RA R I A” , p r e s t a r á u n s e r v i c i o d e
“Asesoramiento integral a la mujer y a la sociedad
rural” del 14 de noviembre de 2011 al 2 de marzo
de 2012, en el municipio de Haría.
A través de un asesoramiento personalizado y la
realización de módulos formativos se busca
integrar a la población femenina en la sociedad,
tanto en ámbito social, jurídico y laboral. Para ello
se cuenta con un equipo técnico formado por una
jurista, una trabajadora social, una orientadora
laboral y una Psicóloga, además de los/as
monitores encargados de impartir el bloque
formativo.
Las mujeres interesadas en recibir algún tipo de
información o asesoramiento pueden pasar los
lunes y miércoles, de 16:00h. a 20:00h. por el
departamento del Cultura del Ayuntamiento de
Haría, donde serán atendidas por el equipo
técnico.

SIMULADORES DE VUELO VIRTUAL EN LA TARDE JOVEN DE ARRIETA
El Concejal de Juventud, Christian Avero Santacruz, dentro del proyecto Akistamos, realizará este sábado 26 de noviembre, de 16:00h. y las 20:00h, una
primera toma de contacto con el mundo virtual de los simuladores de vuelos en el Centro Socio Cultural La Garita de Arrieta.
Varios aficionados a los vuelos virtuales realizarán una simulación a tiempo real y con todos los detalles, de la salida y la llegada de un avión a cualquier
aeropuerto.
Los jóvenes podrán además realizar las habituales actividades de videojuegos, deportes, proyecciones y talleres.

CURSO GRATUITO DE INTERIORISMO Y ESCAPARATISMO
La concejalía de Empleo, coordinada por Jacobo
Betancor Pérez, comunica a los empresarios del
municipio que, la Cámara de Comercio de Lanzarote
impartirá un “curso de interiorismo y escaparatismo”,
con el objetivo de facilitar a los empresarios las
herramientas necesarias para mejorar la imagen del

comercio. Las personas interesadas en la realización del
curso deberán pasarse por la Agencia de Empleo y
Desarrollo Local del ayuntamiento, antes del martes 29
de noviembre, donde recibirán toda la información
relativa al programa, lugar y horario de impartición del
curso.

ElMiradordeGuatifay

ACTOS DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
http://gregoriobarreto.ayuntamientodeharía.com
Sábado 26 de noviembre
De 10:00h a 13:00h.- Punto Informativo sobre los http://www.gregoriobarreto.es
recursos existentes para la mujer, a nivel municipal e GRAN LUCHADA EN HARÍA ENTRE LOS EQUIPOS
insular, en la Plaza de Haría.
UNION NORTE Y TÍAS
El día 19 de Noviembre tuvo lugar en el terrero
“Luis Montero Barreto”, de Haría, una gran luchada
CLASIFICACIÓN BOLA CANARIA ABUELOS CONEJEROS
entre los contendientes “Unión Norte”, y “Club de
Equipos del municipio de Haría
Lucha Tías”, dos equipos poderosos de la liga,
aspirantes a hacerse con el liderazgo, en cuyo
Tercera Jornada celebrada, el 23 de noviembre de 2011, en Uga
encuentro se notó un gran entusiasmo, con mucha
Equipos femeninos
animación, griterío y nervios, con pitos que no
Grupo
Partidos jugados
Puntos
Tantos a favor
Tantos en contra Diferencia de tantos
gustaron, terminando con un marcador de 12-11 a
A Las Mismas
3
4
33
24
9
favor de los norteños.
Malpaís
3
4
34
28
6
A pesar del frío y de la existencia de otros foros
B La Condesa
3
6
42
23
19
La Unión de Haría
3
4
33
27
6
en qué centrar la atención, hubo una aceptable
C La Piscina
3
4
22
19
3
entrada, con bastante gente para animar a ambos
El Caletón
3
0
11
37
-26
bandos.
D Temisa
3
4
23
33
-10
Se vieron algunas buenas agarradas de David
El Palmeral
3
0
13
37
-24
Romero, Juan Antonio, Óscar Betancor, y otros varios,
E Punta Mujeres
3
4
34
28
6
pero en especial es de valorar el brío del puntal Pedro
Hernández, que dio en tierra con José Miguel Fontes y
Equipos masculinos
se batió en fuertes embestidas, con Raúl Guedes, con
Partidos jugados
Puntos
Tantos a favor
Tantos en contra Diferencia de tantos
A La Garita
3
2
34
37
-3
tres agarradas nulas, y eliminado éste por más faltas.
Los Harianos
3
0
10
54
-44
Por el Tías hay que destacar aparte de otros varios, a
B Valle Palomo
3
6
54
30
24
Raúl Guedes y a José Miguel Fontes, muy fuertes, que
Los Que Faltaban
3
4
42
36
6
nos presentaron y ofrecieron la categoría de que
C Tabayba
3
6
46
24
22
gozan en este deporte.
El primer Norte
2
0
18
28
-10
Viernes 25 de noviembre
11:00h.- Concentración contra la Violencia de Género,
lectura del manifiesto y entrega de lazos violetas a
las\os asistentes junto a la entrada del Ayuntamiento de
Haría.

D

El Chafariz
Los Lajares

3
3

2
0

43
14

41
47

2
-33

A las seis menos veinte minutos de la tarde, y después de varios chubascos, se decidió terminar las partidas en ese
momento, dejando que acabara la mano iniciada presentando el resultado que había en el marcador en ese
momento. De esta manera, el que iba por delante en el marcador, suma dos puntos. El que va por debajo no puntúa
en la clasificación y los que van empatados suman 1 punto cada uno.

FESTIVAL ENOGASTRONÓMICO ‘SABOREA LANZAROTE’
El 26 y 27 de noviembre se celebrará en Teguise el
“Festival Enogastronómico Saborea Lanzarote”, donde
los asistentes podrán disfrutar de showcooking, charlas
profesionales, catas y degustaciones, exposiciones de

productos, foro gastronómico y actividades infantiles.
La Concejala de Agricultura, Rosa Mª Pérez Betancort,
anima a los vecinos y vecinas del municipio a asistir y
disfrutar de las actividades programadas en el festival.

AGRADECIMIENTO A LA “ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL VINO Y EL QUESO DE
LANZAROTE”, Y LA “AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA MALPAÍS DE LA CORONA”
La Concejala de Artesanía, Rosa Mª Pérez Betancort, quiere agradecer la colaboración prestada por la “Asociación
de Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote”, y la Agrupación Folclórica Malpaís de La Corona, en la realización de
diferentes actividades, los sábados por la mañana, en el Mercado Artesanal de la Plaza de Haría

FIESTAS DE SAN FRANCISCO JAVIER - YÉ 2011
Del 11 al 27 de noviembre (Continuación del programa)
Viernes 25 de noviembre:
17:00h.- Exposición de las fotografías presentadas al
concurso.
18:00h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato
Femenino de Cinquillo”.
21:30h.- Elección de Miss y Míster Infantil a cargo de
los niños del pueblo con la actuación de varios grupos
de baile, cantantes de la Isla y pase de trajes de novia,
cortesía de la boutique “Luz de Luna”.
23:00h.- Asalto prolongado amenizado por el grupo de
música “Lanzabor”.
Sábado 26 de noviembre:
11:00h.- Excursión al volcán de La Corona para todas

las edades. Los niños deberán ir acompañados de sus
padres o un tutor.
16:30h.- Final de los distintos campeonatos.
17:00h.- Catas de vinos y “Concurso de Repostería”.
21:00h.- Representación de la obra “Crisis, qué
maravilla”, a cargo del grupo de teatro “Raíces y
Ramas”.
23:00.- Gran Baile amenizado por el grupo musical
“Los Conejeros”.
Domingo 27 de noviembre:
18:30h.- Gran Gala “Mira quién baila”. A continuación
entrega de trofeos.
Eucaristía: domingo 27 de noviembre, a las 12:30h.

FIESTAS DE SANTA BARBARA - MÁGUEZ 2011
Jueves 1 de diciembre: Engalanamiento del pueblo
19.00h.- Sorteo y comienzo de los “Campeonatos
Femeninos de Cinquillo y Chinchón”
Viernes 2 de diciembre:
20:00h.- Inauguración del “Punto Solidario”, donde se
recogerán alimentos no perecederos hasta el 9 de de

diciembre, a beneficio de la Asociación “Calor y Café”.
21:00h.- Pregón de la fiesta a cargo de Dª. Edelmira
Pérez Dorta (Mirita).
22:00h.- Invitación a una garbanzada por gentileza de
la comisión de Fiestas.
Continuará

NOTAS NECROLÓGICAS DE LOS ÚLTIMOS
FALLECIDOS DE HARÍA:
El Municipio de Haría, tiene que lamentar la
pérdida de nada menos que cinco defunciones de
personas pertenecientes a este Municipio, y vayan
ellas:
EVARISTO CASTRO CLAVIJO, del pueblo de
Mala, falleció el día 01 de Noviembre, el cual había
nacido el día 25-08-1933, casado con Doña Nazaret
Berriel Betancor, dejando dos hijos. Lamentamos
mucho esta pérdida irreparable.
NICASIO PERDOMO VIÑOLY, falleció en
Argentina el día 21 de Octubre, el cual había nacido el
día 18 de Marzo de 1934, siendo casado, y habiendo
dejado varios hijos. Había emigrado desde Máguez,
donde vivía en el año de 1951, y había venido varias
veces a ver su tierra. Lo lamentamos muchísimo,
como a todos.
ENCARNACIÓN DE LEÓN HERNÁNDEZ,
falleció en Arrecife el día 05 de Noviembre de 2011,
en estado de soltera, con 94 años, habiendo nacido el
día 25 de Marzo de 1917, siendo hija de Antonio de
León Pérez y de María Dolores Hernández Sicilia.
Persona legendaria, que vivió en Máguez, donde
nació. Lo lamentamos mucho.
MARÍA JULIA DELGADO BETANCO R,
falleció en Las Palmas a finales de Octubre pasado,
después de una cruel enfermedad, habiendo nacido el
día 30-11-1931. Fue casada con Juan Rodríguez
Barrios, que emigrara a Venezuela, falleciendo luego,
dejando un hijo. Fue una persona amable y dialogante.
Lo lamentamos muchísimo.
GREGORIO ARMAS LÓPEZ, falleció el día 05
de Noviembre de 2011, con 63 años, habiendo sido
casado y vivido en Arrecife, dejando cuatro hijos. Fue
un personaje destacado en las labores de pesca en
Lanzarote, influyente en factorías y comercialización.
Fue Capitán de la Marina Mercante. Lo incluimos en
Haría, porque era hijo de María-Encarnación López
Socas y de Gregorio Armas Curbelo. Lamentamos
mucho la pérdida irreparable de este hombre,
fallecido mas bien joven.

