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EJEMPLAR GRATUITO

VIAJE DE LA TERCERA EDAD A FUERTEVENTURA
encuentra en casa.

DEL13 AL 19 DE AGOSTO DE 2010

TAI CHI EN LA PLAYA DE LA
GARITA

Han sido 4 días maravillosos, donde la diversión y
las risas han ido de la mano.
El grupo formado por 35 mayores, una guía (desde
Lanzarote) y la monitora del Ayto., los cuales
hicieron que los 4 días en Costa Calma, con sus
excursiones a Pto. Del Rosario, la zona centro de la
Isla, y sus Mercadillos fueran maravillosos.
Tampoco faltaron los baños en las Playas
majoreras para el disfrute de todos.

El Grupo de Mayores del Municipio de Haría, que
participaron en el viaje a Fuerteventura
organizado por la Asociación Palmeral del Norte y
la Concejalía de Servicios Sociales - Área de 3ª
Edad, coordinada por Jacobo Betancort, ya se

El Concejal del Área, Jacobo Betancort, ha
manifestado su satisfacción por el éxito
organizativo y participativo del viaje así como la
magnífica acogida que ha tenido entre los/as
asistentes animándolos a seguir participando,
tanto, en este tipo de actividades, como en otras
que se organizan desde y para la Tercera Edad.

ANUNCIO
Se pone en conocimiento de los contribuyentes,
que por el Sr. Alcalde de este Ayuntamiento,
mediante Resolución dictada en fecha 19 de julio
de 2010, aprobó provisionalmente los siguientes
Padrones Municipales:
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.
Correspondientes al año 2010, los cuales se
exponen al público durante el plazo de QUINCE
DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que los interesados puedan
examinarlo y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas. Transcurrido dicho plazo sin
que se haya presentado reclamación alguna se
entenderán definitivamente aprobados.

Ayuntamiento de Haría, Departamento de
Recaudación Municipal, de lunes a viernes, en
horario de 9 a 13 horas, en el periodo indicado,
excepto las Tasas indicadas en los párrafos e) y f),
que se harán efectivas directamente en el
Departamento de Tasas del Ayuntamiento.
b) Por domiciliación de recibos: El pago se
realizará a través de Entidades Bancarias y Cajas
de Ahorros conforme al artículo 90 del
Reglamento General de Recaudación.
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.

Asimismo se hace saber: Que el periodo voluntario
de cobranza será el comprendido entre el 1 de
septiembre y el 20 de noviembre de 2010, ambos Al objeto de facilitar la gestión de cobro, se ruega a
inclusive. Horario de cobro: De 09:00 a 13:00 los contribuyentes acudan a la Oficina de
Recaudación, con el recibo del ejercicio anterior y
horas, de lunes a Viernes.
el Documento Nacional de Identidad.
Lugar de cobro: El pago de los recibos se podrá En Haría, a 19 de Julio de 2010
hacer efectivo de acuerdo con las siguientes
EL ALCALDE
modalidades:
D. José Torres Stinga.
a) Directamente: Personándose en las oficinas del

La Concejalía de Deportes, coordinada por Manuel
Santacruz, informa que las clases de Tai Chi
cambian de lugar durante los meses de verano. Así
durante los meses de Agosto y Septiembre las
clases pasarán a impartirse en la Playa de la Garita
de Arrieta, los lunes, martes, miércoles y jueves,
en horario de 20 a 21 horas.
Todas aquellas personas interesadas en practicar
Tai Thi podrán pasarse por la Playa de la Garita y
contactar con el monitor, ya que las clases son de
carácter gratuito y están dirigidas a todo tipo de
público.
Para obtener más información sobre este deporte
de origen oriental puedes visitar el apartado del
Á r e a
d e
D e p o r t e s
e n
www.ayuntamientodeharia.com, o llamar al 671
735 510

YOGA EN VERANO
El Ayuntamiento de Haría, Àrea de Deporte,
ofrece durante el verano a las personas
interesadas en conocer el Hatha-Yoga Meditativo
dos clases para principiantes en el Centro
Sociocultural "La Garita" de Arrieta que se
imparten los martes y jueves de 11.30 a 13 h.
La práctica del Yoga ayuda a fortalecer y
flexibilizar el cuerpo, mejora la respiración y la
concentración y ayuda a relajar cuerpo y mente.
Está indicado especialmente para personas con
problemas de ansiedad, nerviosismo y falta de
concentración además alivia, a nivel físico, dolores
de espalda y tensiones musculares.
Aquellas personas interesadas en asistir a las
clases deben llevar una esterilla y una manta,
también se recomienda no comer nada dos horas
antes de la clase.
Para más información contactar con la monitora
928 529 674 (María).
Las clases para avanzados se imparten los martes
de 19.15 a 20.45 h en La Tegala en Haría y los
viernes a la misma hora en el colegio de Máguez.
El Concejal de Deportes, Manuel Santacrúz, quiere
animar a los vecinos y vecinas del municipio a
participar en este tipo de actividades que
redundan en un beneficio para la salud.

FIESTAS DE NTRA. SRA. DE LAS NIEVES
La pasada semana se celebraron como ya es tradicional
las fiestas de Ntra. Sra. de Las Nieves en Haría, con
excelente participación en las diferentes actividades
organizadas por el Área de Festejos en colaboración con
la Asociación Cultural La Tegala.
Cabe destacar el tenderete canario del miércoles 4,
dónde unas 250 personas pudieron disfrutar de la
parranda Pal´Porrón que hizo pasar por una noche
agradable a todos los asistentes interpretando temas
del folklore Canario así como temas sudamericanos.
El jueves día 5 festividad de Las Nieves una gran marea
de personas comenzó desde muy temprano el ascenso a
la casa de la Virgen en la montaña, fue una mañana con
la visita obligada al Santuario dónde se celebraron
varias misas de peregrinos y la solemne función y
posterior procesión a partir de las doce del mediodía,
hasta esa hora los asistentes que quisieron participar
de esta fiesta disfrutaron con las canciones de la

parranda que cada año se da cita en el tradicional
ventorrillo de los vecinos de Los Valles, al finalizar el
oficio religioso y ya de vuelta en Haría se pudo seguir
disfrutando de la fiesta en el campeonato de Truco
dónde participaron 22 equipos y el bingo sorpresa,
como fin de fiestas se realizó el domingo 8 una
excursión al Rancho Texas en Puerto del Carmen dónde
50 personas disfrutaron de este magnífico parque
temático.

DURANTE EL MES DE AGOSTO
LA CONSULTA DEL DR. BARROSO CAMBIA DE HORARIO
El Dr. Francisco Barroso Molina cambia su horario de atención al público durante el mes de agosto.
Durante los días: lunes 23, martes 24, Miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 de agosto, el horario será de 19:30
horas a 21:30 horas.
En el mes de septiembre el Dr. Barroso pasará consulta en el horario habitual, los miércoles y viernes, de 19:30 h. a
21:30 h.

DESDE MI ATALAYA.

Por Jesús Perdomo Ramírez

D. ALPIDIO CURBELO ROMERO:
NICOLÁS EL DE LA GUAGUA.
Hoy vamos a escribir sobre un personaje que ha
contribuido con su constancia, generosidad y
pudor al municipio de Haría. Nos referimos a D.
Alpidio Curbelo Romero, más conocido como
Nicolás el de la Guagua.
Nacido en el pequeño pueblo de Máguez, el día
15 de septiembre de 1917, desde muy joven tuvo
que trabajar para mantener a su familia. Su padre
emigró a Cuba y nunca más volvió, aunque
recibieron algún envío de dinero de esa tierra
tan lejana.
Empezó a manejar camiones siendo aún niño,
cuando tenía 13 años, ante la imperiosa necesidad de
contribuir al sostenimiento familiar.
Cumplidos los 18 años de edad se matricula para
la obtención del carnet de conducir, encontrando un
inconveniente con su nombre, pues hasta ese
día
se
llamaba Nicolás. Arreglado
este
obstáculo
consigue
sacar
el permiso de
conducción.
Le toca vivir la guerra civil española. Fueron
momentos tensos y llenos de emoción. Durante
esos tres años sirvió en el Regimiento italiano 18
de julio. Posteriormente pasó a ser miembro del
voluntariado de la motorizada, que era lo que le
gustaba.
Al terminar la guerra civil, Nicolás el de la
Guagua, vuelve a su pueblo. Conoce a Dª Julia
Betancor Betancor y tras un escueto noviazgo
contrae matrimonio. Este enlace es bendecido con 16
hijos. En 1964 recibió una medalla y premio de

natalidad de 15.000 pesetas, de las antiguas
monedas. En 1980 le concedieron dos viviendas
en un barrio de Arrecife.
No fue casual que tuviera familia numerosa,
pues su hermano Matías fue padre de 18 hijos.
Otra familia numerosa, excepcional por el número, en
la montaña de Haría, fue la de Machín, que
también tuvo 18 hijos.
En 1955 empieza a trabajar en las guaguasLanzarote,
empresa
de
transportes
“Gil
Hernández y Hermanos”, luego Transportes de
Lanzarote S. A., siempre en la línea norte. Hacía
dos jornadas completas para poder mantener a
su familia, amén de sus cultivos agrícolas durante
los fines de semana.
En 1967 ocupa la presidencia del equipo de lucha
de Máguez cuya Junta Directiva participa en la
unificación de los equipos del Máguez y Club
Lucha de Haría para crear el “Club Deportivo de
Lucha Unión Norte”.
Su personalidad, generosidad y el servicio
caritativo fueron sus constantes vitales para
todos aquellos que acudíamos a él.
Falleció el día 20 de enero de 1996, dejando
viuda e hijos
El Ayuntamiento de Haría en sesión plenaria
celebrada el día 2 de junio acordó rotular su
nombre en una calle de pueblo de Máguez. Será
efectivo su reconocimiento, el día 26 de junio
2010 cuando descubran una lamina: Alpidio
Curbelo, “Nicolás el de la Guagua”

AYUNTAMIENTO DE HARÍA - HORARIO DE VERANO
DEL 28 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010
OFICINAS: 08:00 A 14:00 HORAS - PARQUE MÓVIL: 7:00 A 13:00 HORAS
Servicio

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

BONITA EXCURSIÓN DEL COLECTIVO DE
MAYORES, A FUERTEVENTURA
El colectivo de Mayores del Municipio de Haría,
en viaje organizado por el Ayuntamiento de Haría y la
Asociación de la Tercera Edad Palmeral del Norte,
realizó una bonita excursión a la isla de Fuerteventura,
con un grupo de 38 personas, con hotel en la zona de
Costa Calma, del Municipio de Pájara, habiéndose
pasado de lo lindo, realizando varias salidas por la
geografía de insular,
pudiendo contemplar sus
mejores bellezas,
en especial en las nuevas
urbanizaciones, pero digamos que lo más importante
de la Excursión fue ver de cerca y entrando en el bonito
e histórico Templo Parroquial de Betancuria, cuya obra
fuera comenzada en 1404 y terminada en 1410, que
tuviera en sus comienzos la categoría de catedral,
sirviendo de cementerio, con un monasterio.
Toca la casualidad que nos hospedamos en el
mismo hotel que tuvimos en finales de Marzo de 2008,
el Costa Calma, del cual quedamos muy complacidos,
ya que las atenciones de su personal y de las comidas
fue extraordinario.
Podemos destacar las salidas a Puerto del
Rosario, antes Puerto de Cabras, pasando un buen rato
en el gran Centro Comercial Las Rotondas, con un
espacio extraordinario, con cuatro plantas y más de
cien tiendas, y también estuvimos en Gran Tarajal,
mirando sus bellezas, que también las pudimos ver de
paso en Corralejo, que ha tomado unos extraordinarios
crecimientos, que ya no se puede comparar con lo de
antes.
RECORDANDO A LOS SEIS ÚLTIMOS FALLECIDOS
DEL MUNICIPIO DE HARÍA
GINÉS MACHÍN BETANCOR, falleció el día 23
de Julio de 2010, a la edad de 80 años, habiendo nacido
en Teguise el 11 de Agosto de 1929, en estado de
casado con Doña Dolores Machín Curbelo, dejando
siete hijos y varios nietos, después de venir arrastrando
una larga y penosa enfermedad. Fue albañil y un gran
folclorista, y recibió el Premio Haría 2002, por su buen
hacer en especial en lo folclórico. Muy caballeroso.
CARLOS BARRIOS GARCÍA, falleció por el 21
de Julio de 2010, a los 95 años, viudo de Doña Emilia
Arráez Hernández, dejando varios hijos y nietos,
después de arrastrar una penosa enfermedad.
MARÍA-AUXILIADORA CURBELO
BETANCOR, falleció el día 30 de Julio de 2010, viuda
de Don Guillermo Fuentes Curbelo, habiendo nacido el
26 de Enero de 1949, después de un deterioro
progresivo de su salud, dejando varios hijos.
JESÚS VILLALBA DE LEÓN, falleció el día 31
de Julio de 2010, habiendo nacido en Máguez el día 19
de Agosto de 1936, en estado de casado con Doña
Orlanda Brito Fontes, dejando varios hijos.
JUANA PÉREZ BETANCOR, falleció el día 01 de
Agosto de 2010, en estado de viuda de Don Luis-María
García Figueroa, habiendo nacido el día 08-09-1931.
ANDREA DORTA CARABALLO, falleció el día
05 de Agosto de 2010, en estado de casada con Don
José Manuel Hernández Martín, habiendo nacido el
día 19 de Marzo de 1925, en Órzola. Deja varios hijos y
nietos.

