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HARÍA SOLICITA UNA REVISIÓN DE LOS VALORES CATASTRALES
Los municipios afectados por una revisión
catastral durante el 2008, como es el caso de
Haría, sufren una considerable discriminación y
agravio comparativo con el resto de municipios al
haberse realizado las Ponencias de Valores con sus
muestras de mercado tomadas en un momento de
boom inmobiliario totalmente anormal, como la
situación actual está corroborando, teniendo que
soportar esta “mala suerte” durante un mínimo de
10 años que se prevé por Ley como plazo máximo
para una nueva revisión catastral.
Las citadas ponencias reflejaron valores de
mercado en momentos de alta especulación
inmobiliaria por todos conocidas, llegando a
valores muy por encima del precio real, incluso en
los momentos de elaboración de las mismas, los

cuales ya se pusieron de manifiesto en esos
momentos mediante recursos y reclamaciones.
El hecho de que la Bases Liquidable, aminoraba el
incremento del IBI con respecto a años anteriores
de la Ponencia, al dividir este incremento en 10
años, calmó en cierta medida las repercusiones
inmediatas de los aumentos de valor catastral.
No obstante, el problema del valor catastral sigue
ya que no se aminora, repercutiendo
negativamente en temas como solicitud de becas,
solicitud de ayudas sociales, declaración de la
renta, impuestos de plusvalía etc., con el
agravante de que además estos inmuebles
actualizan su valor catastral en función de un
coeficiente corrector que se aprueba en los
Presupuestos Generales del Estado y que en los

EL ALCALDE Y EL CONCEJAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
INICIAN UNA RONDA DE REUNIONES CON LOS VECINOS DEL
MUNICIPIO
Durante la última semana del mes octubre y a lo
largo del mes de noviembre el Concejal de
Participación Ciudadana, Jacobo Betancor Pérez, y
el Alcalde de Haría, José M. Torres Stinga,
retomarán las reuniones con los vecinos y vecinas
en los distintos pueblos del municipio.
Mediante estas reuniones los ediles norteños
pretenden conocer de primera mano la realidad
de cada uno de los pueblos del municipio, así como
recoger opiniones y sugerencias de cada uno de los
vecinos y vecinas sobre la situación del municipio.
OCTUBRE
Órzola: Martes 26 de octubre a las 19:30 h. en el
CSC "Caletón Blanco”
NOVIEMBRE
Haría: Viernes 5 de noviembre a las 20:00 h. en el

CSC "La Tegala”
Charco del Palo: Martes 9 de noviembre a las
19:00 h
Máguez: Jueves 11 de noviembre a las 19:00 h.
en el CD de Máguez
Tabayesco: Martes 16 de noviembre a las 20:00 h.
en el Teleclub de Tabayesco.
Punta Mujeres: Miércoles 17 de noviembre a las
19:00 h. en la carpa de la cancha deportiva.
Ye/Guinate: Jueves 18 de noviembre a las 20:00
h. en el CSC "El Tefío”
Mala: Jueves 25 de noviembre a las 19:00 h. en la
“Sociedad Renacimiento de Mala”.
Arrieta: Viernes 26 de noviembre a las 20:00 h. en
el CSC "La Garita”

CONTINÚA ABIERTO EL PERIODO DE COBRANZA
La Concejala de Hacienda, Bárbara Hernández Peraza, recuerda a los vecinos y vecinas del
municipio de Haría que se encuentra abierto el periodo voluntario de cobranza, hasta el 20 de
noviembre, de los Impuestos sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, sobre Bienes de
Naturaleza Rústica, sobre Vehículos de Tracción Mecánica, sobre Actividades Económicas, la Tasa
sobre el Servicio de Recogida de Basura, la Tasa por Entrada de Vehículos a través de Aceras y
Reserva de la Vía Pública y la Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público por Mesas y Sillas con
Finalidad Lucrativa.
Al objeto de facilitar la gestión de cobro los\as contribuyentes deberán acudir a la Oficina de
Recaudación, con el recibo del ejercicio anterior y el Documento Nacional de Identidad, de Lunes a
Viernes en horario de 9:00 a 13:00 horas.

últimos cuatro años ha ido siempre al alza.
A estas repercusiones se añade el inmenso agravio
comparativo con los municipios no revisados o
revisados con anterioridad al boom inmobiliario.
A todo esto se añade que, de acuerdo con lo
dispuestos en la Ley 53/1997, de 27 de noviembre,
por lo que se modifica parcialmente la Ley
39/1088, de 28 de noviembre, Reguladora de la
Haciendas Locales, todos los años se actualiza el
valor catastral de los bienes inmuebles urbanos,
por la aplicación de un coeficiente fijo que se
establece en los Presupuestos Generales del
Estado, salvo para los municipios cuyas revisiones
surtieron efecto entre los años 1998 y 2003 , con lo
cual lejos de aminorar las diferencias se agravan
aún más.

LA CORAL “FLOR DEL OROVAL”
ACTUARÁ EN LA IGLESIA DE LA
ENCARNACIÓN DE HARÍA
La Concejalía de Cultura, coordinada por
Carmen Gloria Figuera González, comunica que
el sábado 23 de octubre, actuará la coral “Flor
del Oroval”, a las 20:00 h. en la Iglesia de la
Encarnación de Haría.
La coral “Flor de Oroval” proviene de Sardina
del Sur, isla de Gran Canaria y está formada por
24 componentes.

LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE
HARÍA RECIBE UNA IMPORTANTE
DONACIÓN DE LIBROS
La Biblioteca Municipal de Haría ha recibido
recientemente una nueva donación de libros
que contribuirán, sin lugar a duda, a
incrementar los fondos bibliográficos del
centro.
Dª Contxy Hernández Michelena y D. Carlos
Manuel Mena Soiza han cedido a la Biblioteca
Municipal varias enciclopedias de cocina,
bricolaje y primeros auxilios, una guía práctica
de electricidad y electrónica, así como un curso
de jardinería en formato de video.
El Alcalde de Haría y la Concejala de Cultura,
agradecen públicamente este noble gesto que
contribuye a fomentar la lectura y la cultura en
el Municipio.

LA SELECCIÓN LANZAROTEÑA FEMENINA DE BOLA CANARIA
CONSIGUE EL CAMPEONATO DE CANARIAS
La Selección Lanzaroteña de Bola Canaria, categoría
femenina, se proclamó campeona de Canarias por
selecciones durante el Campeonato celebrado el 16 y
17 de octubre en el municipio de Tinajo.
Dos jugadoras del municipio de Haría formaron parte
de la selección lanzaroteña, Saray Borges Santacruz,
perteneciente al Club de Bolas Las Palenkas y Yaritza
Cejudo Acosta, integrante del Club de Bolos Volcán de
La Corona. Las dos jugadoras realizaron una labor

extraordinaria, no sólo con la
selección sino también a nivel
individual.
El Alcalde de Haría y el
Concejal de Deportes felicitan
a las dos jugadoras
deseándoles nuevos éxitos
deportivos tanto a nivel
individual como con sus
equipos.

CURSO DE COCINA PARA DESEMPLEADOS
El Patronato de la Escuela de Hostelería de Lanzarote,
en colaboración con el Servicio Canario de Empleo,
cofinanciado con los Fondos Comunitarios del Fondo
Social Europeo, organiza un curso de “Cocina”
gratuito para desempleados\as, en las dependencias de
la Escuela de Tahíche.

Hostelería se recomienda a los\as alumnos\as pasarse
por las oficinas del Servicio Canario de Empleo y
solicitar la realización del curso de cocina, código 813,
o realizar la petición llamando al 012.

Antes de realizar la matrícula en la Escuela de

Una vez finalizado el curso, que tendrá una duración de
745 horas presenciales los\as alumnos\as recibirán el
certificado de profesionalidad nivel 2, fundamental
para trabajar en restauración.
Las clases comenzarán a impartirse el 25 de octubre
aunque los alumnos podrán incorporarse a medida que
vayan solicitando el curso.

LA DIABETES Y EL CÁNCER SERÁN
TRATADOS EN LAS PRÓXIMAS
CHARLAS DE LA
“JORNADA SOBRE LA SALUD”

CONTINÚAN LAS CHARLAS
INFORMATIVAS SOBRE LA TAREA
EDUCATIVA EN LOS CENTROS
ESCOLARES DEL MUNICIPIO

Las personas interesadas en realizar este curso
deberán ser demandantes de empleo y haber finalizado
cuarto de la ESO, 2º de BUP o FP1.

Viernes 29 de octubre:
18:00.- D. Alberto Mateo, podólogo y Dª Chaxiraxi
Camacho, psicóloga, miembros de A.D.I.L.A.
(Asociación de Diabéticos de Lanzarote) impartirán
una charla informativa sobre la diabetes, los cuidados
del pie y los servicios que presta A.D.I.L.A. en la Isla.
En el Centro Socio Cultural “El Tefío” de Ye.
Viernes 5 de noviembre:
18:00.- D. Rene Zamorano Donos, psicólogo y Dª
Beatriz Ramón Villalba, pedagoga, miembros de
A.F.O.L. (Asociación de Familiares Oncohematológicos
de Lanzarote) impartirán una charla informativa sobre
la enfermedad del cáncer, el desarrollo de hábitos de
vida saludables , y los servicios que presta A.F.O.L. en
la Isla.
En el Centro Democrático de Máguez.

Martes 26 de octubre:
18:00h.- Negociar con hijos adolescentes
Instituto de Enseñanza Secundaria de Haría
Martes 9 de noviembre:
18:00h.- Bullying o acoso escolar
Centro de Infantil y Primaria San Juan de Haría
Lunes 15 de noviembre:
17:30h.- Consumismo Infantil
Centro de Infantil y Primaria La Garita de Arrieta
Martes 23 de noviembre:
18:00h.- Técnicas de estudio
Centro de Infantil y Primaria San Juan de Haría
Martes 30 de noviembre:
18:00h.- Sexualidad en los hijos
Instituto de Enseñanza Secundaria de Haría

JAIME ROMERO IMPARTE CLASES DE DIBUJO Y PINTURA EN SU
TALLER GALERÍA DE MÁGUEZ
El artista norteño Jaime Romero sigue adelante con su
proyecto pedagógico de acercar el arte a todas las
personas, sin distinción de edad, que quieran adquirir
conocimientos de dibujo y pintura
Los\as asistentes a las clases tienen la oportunidad de
adquirir una formación artística individualizada
abierta a las nuevas creaciones y estilos.

Las clases se imparten los martes y jueves de 19:00 h.
a 21:00 h. en el Taller Galería de Jaime Romero en el
pueblo de Máguez.
Para realizar la inscripción o simplemente para obtener
más información las personas interesadas deben
llamar al 608002554 y ponerse en contacto con Jaime
Romero.

FIESTA DEL SOCIO EN EL CENTRO DEMOCRÁTICO DE MÁGUEZ
Viernes 29 de octubre:
21:00 h.- Bingo Sorpresa.
Sábado 30 de octubre: Día del Socio
21:00 h.- Fiesta del Socio con cena y baile. Durante el
transcurso de la velada se nombrarán “Socios de
Servicio

Honor” a D. Placido Romero y a D. Nazario de León.
La Junta Directiva realizará también un
reconocimiento especial a D. Benito Pérez.
Domingo 31 de octubre:
11:00 h.- Mañana Infantil con talleres y colchonetas.

TAXI-HARÍA

Asociación de Taxis "El Bosquecillo" de Haría. Servicio 24 horas. Tlf 620 315 350
Taxistas de Haría que no forman parte de la Asociación:
- Zenón Ramírez.- Tlf. 608 249 386
- Marcial Navarro.- Tlf. 649 910 392
- María Dolores Castro.- Tlf. 619 170 116
- Jesús Manuel Navarro.- Tlf. 629 331 827
- Agustín Pérez Valdivia.- Tlf. 608 021 985
- Guido Bernd Roken.- Tlf. 676 304 093

MERCADILLO DE HARÍA TODOS LOS SÁBADOS DE 10:00 A 14:30 HORAS EN LA PLAZA DE HARÍA

Tradición y Originalidad para tus regalos

ElMiradordeGuatifay

DECEPCIONANTE VALORACIÓN ARBITRAL EN
LUCHADA DE HARÍA Y TAO
El día 15 de Octubre, tuvo lugar en el Terrero de
Haría, Luis Montero Barreto, el primer encuentro
dentro del Campeonato de la Liga de Lucha Insular,
entre los equipos “Unión Norte”, y “Club de Lucha
Tao”, del cual salió la afición norteña muy desanimada
y decepcionada por la actitud del árbitro,
que de
forma incomprensible le dio vuelta al partido con su
decisión, al pitar tres faltas seguidas y muy rápidas, al
puntal del Unión Norte, Pedro Hernández, que ya había
dado una lucha al puntal del Tao, Andrés Guillén, y así
con cuatro faltas en las tres agarradas, eliminó al
puntal del Norte, ante el griterío y los pitos, ganando
así el equipo del Tao, este encuentro.
Ya nos hemos referido en varias ocasiones, a la
actitud de los árbitros, los cuales dicen que se basan en
el Reglamento, pero la verdad es que son los dueños del
campo y pueden decidir el final como ellos quieren, con
unas pitadas escandalosas. Para colmo, hay huelga de
árbitros y estaba arbitrando un señor mayor, jubilado, y
sin jueces de línea, y encima hubo que pedirle de favor
que viniera. El Presidente pide paciencia.
NOTAS NECROLÓGICAS:
DON ADÁN MARTÍN MENIS: Desde estas
humildes líneas, queremos sumarnos al duelo y hacer
un recordatorio a una gran figura de la política canaria,
como fue DON ADÁN MARTÍN MENIS, que tuviera
muchas responsabilidades importantes en la polìtica
canaria, siendo la mayor, la que ostentara al regentar el
cargo de Presidente del Gobierno Canario en el período
2003-2007, habiendo sido anteriormente
Vicepresidente con Don Román Rodríguez.
Fue una persona muy sencilla y campechana,
cumplidora de sus compromisos, como un canario de
pro, y habiendo prometido venir expresamente a
Haría, en la primera oportunidad, lo hizo en la Fiesta de
San Juan de 2003, recién nombrado Presidente del
Gobierno, de que se guarda un buen recuerdo en el
Municipio.
Venía padeciendo una larga y cruel enfermedad
desde hacía once años, y su muerte ha dejado una
huella de personalidad humilde y sencilla, muy difícil
de igualar.
DON CARMELO GUILLÉN: Lanzarote ha
sufrido otra gran pérdida en el mundo luchístico, con la
pérdida de uno de los más grandes que ha generado
Lanzarote, el tinajero DON CARMELO GUILLÉN,
hombre corpulento, gran luchador y de buen trato, y
ya hemos tenido este año, otras dos pérdidas
importantes, como Heraclio Niz, Pollo de Arrecife, y
José Martín Zerpa (Camurria, y es una pena que
luchadores históricos como Don Carmelo, se nos halla
ido, con sólo 47 años, gracias germinando en su hijo
Andrés Guillén una gran promesa. Lamentamos
muchísimo esta pérdida.
JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ MARTÍN :
También el Municipio de Haría, ha sentido la pérdida
de un nativo vecino de Órzala, Don Juan Manuel
Hernández Martín, que falleció el día 07 de Octubre a la
edad de 86 años, siendo una persona muy apreciada en
el Municipio por su bondad y trato social. Ya su señora
Andrea Dorta Caraballo, habían fallecido hace muy
poco. Lo sentimos muchísimo.

