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EL CABILDO DICE AHORA SOBRE LOS CENTROS TURÍSTICOS:
EL SUELO ES DEL AYUNTAMIENTO, PERO LO QUE NO ES SUELO ES DEL CABILDO
municipal, como es indiscutible que lo que no es el
suelo es de propiedad cabildicia”, en
contraposición a las declaraciones realizadas al
Canarias 7 en el mes de agosto, donde declaraba
que “el Cabildo dice tener la titularidad de los
Centros Turísticos del Municipio de Haría”.

Tras el acuerdo plenario celebrado el pasado 19 de
noviembre, donde se da por finalizado el
compromiso que mantenía con el Cabildo de
Lanzarote por la explotación de la Cueva de los
Ve r d e s , d e b i d o a l r e i t e r a d o y g r a v e
incumplimiento de sus obligaciones económicas,
las reacciones no se han hecho esperar.
El respeto ha imperado en las últimas
manifestaciones del responsable del Cabildo al
reconocer en un diario digital que el suelo de la
Cueva de Los Verdes “es de propiedad indiscutible

La deuda que mantiene el Cabildo con el
ayuntamiento de Haría por el canon
correspondiente a la explotación de los Centros
Turísticos llega ya a los 2.000.000 € (dos millones
de euros) lo que está llevando al Consistorio
norteño al colapso económico. Esta situación está
provocando que los proveedores no puedan cobrar
y que muchos servicios que hasta ahora venía
prestando el ayuntamiento corran el peligro de
desaparecer.
Para ir afrontando los pagos y los gastos corrientes
de la Institución el ayuntamiento de Haría ha
tenido que realizar dos modificaciones de
crédito,con las que han podido solicitar varios
créditos al banco.
Ante esta situación el Alcalde de Haría ha
manifestado que, “mientras el ayuntamiento de
Haría se endeuda solicitando créditos, los Centro

CAMINATA POR LA SALUD PARA LOS MAYORES DEL
MUNICIPIO ENTRE EL CHAFARIZ Y TABAYESCO
La Concejalía de Servicios Sociales, coordinada
por Jacobo Betancor Pérez, a través de la empresa
El Drago Sanador, realizará una caminata para los
mayores del municipio el miércoles 1 de
diciembre, a las 16:00 h., desde el Chafariz a
Tabayesco.
El ayuntamiento de Haría pondrá a disposición de
los mayores, que participen en la caminata, una
guagua que pasará por las paradas habituales a
partir de las 15:30.

Turísticos recaudan y no pagan lo que deben. Es
paradójico que tengamos nosotros que solicitar
créditos para poder subsistir mientras que el
Cabildo paga cuando y como le da la gana, si es que
paga.

El recorrido carece de dificultad y tendrá una
duración de una hora y media aproximadamente.
Se recomienda llevar ropa y calzado apropiado,
una gorra y agua.
Los mayores interesados en participar en la
caminata deberán inscribirse llamando a los
teléfonos 630024625, 616874923 y 699350165,
o bien en la actividad “el cortadito” que se realiza
todas las tardes en los diferentes centros
socioculturales del municipio.

ABIERTO EL PLAZO PARA SOLICITAR UN PUESTO
EN EL RASTRO JOVEN DE NAVIDAD
La Concejalía de Juventud, coordinada por Jacobo Betancor Pérez, informa que se encuentra abierto
el plazo para solicitar un puesto de artículos de segunda mano y artesanía en el Rastro Joven de
Navidad que se celebrará el 2, 3, y 4 de enero en la Plaza de Haría.
Las personas interesadas deberán realizar la solicitud en el Departamento de Juventud de lunes a
viernes de 8:00 a 13:00 horas, a través del correo electrónico rastrojoven@juventudharia.com o
llamando a los siguientes teléfonos 928835300 / 639648817.

ANUNCIO
Se comunica a los vecinos y vecinas de Órzola que
una vez finalizadas las obras del saneamiento se
va a proceder al reasfaltado de las calles.
Por este motivo se solicita la colaboración de todos
los vecinos para que retiren los vehículos y barcos
que se encuentren estacionados en la vía pública.
Por otro lado, aquellas personas que no hayan
realizado la acometida en sus viviendas deberán
ponerse en contacto, lo antes posible, con el
personal de la Oficina Técnica del Ayuntamiento
de Haría.

CAMINATA DESDE HARÍA A LA PLAYA
DE FAMARA
La concejalía de Juventud, coordinada por Jacobo
Betancor Pérez, organiza una caminata diurna
para el domingo 28 de noviembre, entre Haría y la
Playa de Famara, pasando por el Rincón de la Paja.
El recorrido de 10 Km, aproximadamente,
presenta una dificultad media-alta. La salida se
realizará a las 9:00 horas desde la trasera de la
Iglesia de la Encarnación de Haría y la vuelta se
efectuará en guagua al finalizar la caminata.
Las plazas son limitadas por lo que las personas
interesadas en realizar el recorrido
deberán
realizar la inscripción en el Departamento de
Juventud, de lunes a viernes de 8:00 h. a 13:00 h.

PLAZAS LIBRES PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE VOLUNTARIADO
“EL MAYOR POR EL MAYOR”
La Concejalía de Servicios Sociales, coordinada por
Jacobo Betancor Pérez, a través de la empresa “El
Drago Sanador”, está realizando un “Taller de
voluntariado”, relacionado con las personas mayores.

Las personas interesadas pueden realizar la inscripción
llamando al teléfono 630.024.625 lo antes posible, ya
que las clases darán comienzo cuando se hayan
inscrito un mínimo de 10 personas.

ElMiradordeGuatifay

REUNIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ARRIETA
Arrieta: Viernes 26 de noviembre a las 20:00 h. en el Centro Socio Cultural "La Garita" de Arrieta.

ANUNCIO
Se pone en conocimiento de los contribuyentes de este
Término Municipal, que el Alcalde, en uso de las
facultades que le confiere la normativa en vigor, HA
RESUELTO prorrogar hasta el 22 de diciembre del
presente año, la puesta al cobro en periodo voluntario,
de los recibos correspondientes a los Padrones
Tributarios siguientes:
a) Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza
Urbana.
b) Impuesto 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 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%). 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.
Al objeto de facilitar la gestión de cobro, se ruega a los
contribuyentes acudan a la Oficina de Recaudación,
con el recibo del ejercicio anterior y el Documento
Nacional de Identidad.
Lugar y horario de cobro: En las Oficinas de
Recaudación del Ayuntamiento de Haría, todos los días
de 09:00 a 13:00 horas, excepto sábados y festivos.
En Haría, a 10 de noviembre de 2010.
El Alcalde,
D. José M. Torres Stinga

FIESTAS DE SANTA BÁRBARA - MÁGUEZ 2010
Lunes 29 de noviembre:
18.30h. Torneo de Ping Pong.
Martes 30 de noviembre:
18.00h. Cine Infantil y merienda con chocolate y
galletas.
20.00h. Charla “Comprendiendo los peligros
volcánicos” a cargo del personal del Instituto
Tecnológico de Canarias.
Miércoles 1 de diciembre:
17.30h. “Campeonato de Parchís”.
19.00h. “Campeonato de Billar”.

19.30h. Sorteo y comienzo del “Campeonato de
Ronda”.
20.00h. Charla “Reduciendo el riesgo volcánico” a
cargo del personal del Instituto Tecnológico de
Canarias.
Jueves 2 de diciembre:
17.00h. Concurso de redacción y dibujo.
19.00h. Bingo sorpresa.
20.00h. Charla “El fenómeno volcánico en Canarias”
a cargo del personal del ITC.
Continuará ........

FIESTAS DE SAN FRANCISCO JAVIER - YÉ 2010
Viernes 26 de noviembre:
17:00 h.- Exposición de las Fotografías Antiguas
presentadas al concurso.
18:00 h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato
Femenino de Cinquillo”
21.30 h.- Play Back a cargo de los jóvenes y adultos
del pueblo.
Sábado 27 de noviembre:
16:30 h.- Final de los distintos Campeonatos.
17:00 h.- Cata de Vino y Concurso de Repostería.
21:00 h.- Representación de la obra “La Vida Sigue”

a cargo del grupo de teatro “Raíces y Ramas”.
23:00 h.- Gran Baile amenizado por el grupo “Los
Conejeros”.
Domingo 28 de noviembre:
19:00 h.- Gala Fin de Fiestas con la actuación de
cantantes del Pueblo y la Escuela de Bailes Latino el
Norte. Durante el acto se realizará la entrega de
trofeos de los distintos campeonatos.
Eucaristía: Domingo 28 de noviembre a las 12:30
horas

BINGO SOLIDARIO EN YE
La Concejalía de Servicios Sociales, coordinada por
Jacobo Betancor Pérez, a través de la empresa “El
Drago Sanador”, organiza en Bingo Solidario, el
viernes 3 de diciembre, a las 17:30 h., en el Centro

Socio Cultural el Tefío de Ye.
El dinero recaudado se destinará a la parroquia de
Haría.

HORARIO DEL MÉDICO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE
Durante el mes de diciembre el médico municipal, Dr. Barroso, pasará consulta el 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17 y 22
de diciembre, de 19:40 h. a 21:30 h., en el Pabellón Municipal

ACTOS BENÉFICOS A FAVOR DE LOS “SIN TECHO”
El grupo de teatro de Haría participará, con la obra “El
viaje de tu vida”, en los actos organizados por la
“Asociación Cáritas Lanzarote”, con motivo del “Día
de los sin techo”.

La actuación tendrá lugar el 28 de noviembre a las
19:00 h. en el teatro “Esperanza Espínola” de Teguise.

La recaudación se destinará a los “Sin techo”.
MERCADILLO DE HARÍA TODOS LOS SÁBADOS DE 10:00 A 14:30 HORAS EN LA PLAZA DE HARÍA

Tradición y Originalidad para tus regalos

LA TERCERA EDAD DE HARÍA, HIZO UNA BONITA
EXCURSIÓN POR EL SUR
El Colectivo de la Tercera Edad de Haría, con unas
ochenta y cinco personas, realizó el día 20 de
Noviembre de 2010, una bonita excursión por el Sur de
la Isla, con un gran aprovechamiento, ya que los
excursionistas, gozaron de lo lindo en un recorrido, que
se realizó bajo el patrocinio de la Empresa “Dama
Directo”, yendo gentes de todo el Municipio, para
concentrarse en el gran restaurante El Campo en las
afueras de Yaiza, con un espacio que se presta muy bien
para esta clase de eventos.
El colectivo se dividió en dos sectores, que respondían
a los que fueron en cada una de las dos guaguas
utilizadas, y mientras los de una gozaban de la
exposición de la Empresa con sus proposiciones, que
resultaron del gusto de los asistentes, la otra parte de
excursionistas se iba de salida en continuación de la
gira, y así fue visitado el bonito pueblo marinero de “El
Golfo”, con sus exquisiteces, con su preciosidad de
bares y Restaurantes, ente el bonito salpicar de las olas,
que resulta estar condenado a ser seccionado y
extinguido en su mayor parte debido a unas leyes
brutales que emanan de Medioambiente, y también se
gozó de una salida a la bonita Bodega de “El Grifo”, con
su museo y degustación, y por otra parte fueron vistos
otros bonitos paisajes del volcán, de la Geria, y su
entorno, todo lo cual resulta una delicia para el
visitante.
La Empresa Dama Directo llevaba una presentación y
oferta relacionada con el tema de salud, que es lo
primero que debemos atender, y fueron ofrecidas en
especial la máquina de depuración de aguas y la
máquina del dolor, que resultaron bien valoradas.
Gran almuerzo y baile al final, todo por cuenta de la
Empresa indicada.
PREMIOS DE FOTOGRAFÍA DE LA REVISTA ANSINA
PARA DON JAVIER REYES ACUÑA Y SU ESPOSA
DOÑA DOMITILA BARRETO RODRÍGUEZ:
La Revista que avala al Colectivo de Mayores,
patrocinada por el Cabildo Insular de Tenerife,
“ANSINA”, acaba de conceder el PRIMER PREMIO DE
FOTOGRAFIA, a DOÑA DOMITILA BARRETO
RODRÍGUEZ, en base a una bonita fotografía de su
familia en Máguez, y a su esposo DON JAVIER REYES
ACUÑA, se le ha concedido el SEGUNDO PREMIO, por
una bonita foto de marineros de la Graciosa sacando el
trasmallo de las aguas. Felicidades a los dos y que sigan
animados.
HAN FALLECIDO RECIENTEMENTE , DOS VECINOS
DEL MUNICIPIO:
La muerte no para de hacer estragos y en estos
días hemos tenido la mala suerte de perder a dos
vecinos, siendo uno de ellos DON ALEJANDRO
BARRETO PERDOMO, de Máguez, conocido por
Juanito, con 76 años de edad, siendo una persona muy
popular en Haría y en todo Lanzarote, en especial por
las sabrosas comidas que preparaba, también por
llevar las fiestas de Máguez y otras por varios años, en
la parte de juegos infantiles y también por su sencillez y
simpatía para todos.
También hemos perdido a la persona más
anciana del Municipio, pues DOÑA ACELINA
GONZÁLEZ RAMÍREZ, de Arrieta, conocida por Doña
Teresa, falleció el día 19 de Noviembre, con 103 años y
medio de edad, llevando ya muchos años postrada en
cama, esposa que fuera de Don Pedro González
González. Lo lamentamos.

