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PLAN DE AHORRO DEL AYUNTAMIENTO (1º)
ALCALDE, CONCEJALES Y TRABAJADORES SE BAJAN EL SUELDO
EL ALCALDE UN 8%, CONCEJALES 7%, Y LOS TRABAJADORES 5%.
Una de las primeras medidas que toma el
ayuntamiento de Haría desde el 1 de junio para
intentar paliar la crisis económica que está
sembrando de incertidumbre, no sólo el futuro de
este ayuntamiento, sino el de muchas familias es
la bajada del sueldo del Alcalde en un 8%, el de los
Concejales en un 7% y el de los trabajadores en un
5 %. Con el fin de dar total transparencia a las
medidas que se vayan tomado dentro del
ayuntamiento, desde la Hoja de Haría se irá
informando de cada una de las que sean noticiable,
con rigor informativo y no propagandístico.
El Real Decreto recientemente publicado obliga
las instituciones rebajar los salarios en una
cantidad variable. Con carácter voluntario y
acogiéndose a las recomendaciones establecidas
por la Federación Canaria de Municipio los
responsables públicos municipales, con carácter
VOLUNTARIO han decidido rebajarse los sueldos

para colaborar en la medidas de las posibilidades
en mejorar las paupérrimas arcas municipales
que, por mor de los impagos del Cabildo de
Lanzarote, nos está llevando a una situación que
se puede convertir en dramática en los próximos
meses y que ,aun aplicando un ajuste duro en
todos los conceptos, harían inviable continuar con
el nivel de prestaciones actuales.
Hay que destacar la sensibilidad mostrada por los
trabajadores que son concientes de la situación
que vivimos y que están decididos a arrimar el
hombro para intentar salvaguardar la integridad
de todos los puestos de trabajo.
El esfuerzo común que se está haciendo desde el
ayuntamiento puede ser insuficiente si el canon
de los centros turísticos no se abona, pues no sólo
se acumula una deuda importante sino que al no
pagarse las mensualidades correspondientes,

cantidad que supera el millón setecientos mil
euros (trescientos millones de las antiguas
pesetas), las deuda aumentan cada día, por lo que
será inviable cobrar la totalidad del dinero
adeudado, en ese caso, habrá que ir pensando en
lo peor.
El ayuntamiento ha pedido dos créditos: uno a la
Caja de 500.000 euros y otro al Banco de
Santander 1.000.000 euros, ambos habrá que
devolverlos antes del treinta y uno de diciembre
del presente año.
Desde la Alcaldía se quiere hacer un llamamiento
a la corresponsabilidad de todos los vecinos y
vecinas para hacer un uso racional de los servicios
municipales, no descartándose que se tenga que
prescindir de alguno de ellos a la vez que perder el
carácter gratuito de determinados servicios y , en
ultima instancia proceder a un ajuste de plantilla.

SE NOS FUE UN PREMIO HARÍA
HARÍA LE DIO EL ÚLTIMO ADIÓS A UNO DE SUS FOLCLORISTAS MÁS DESTACADOS
El pasado sábado 24 de julio el Municipio de Haría
despedía, con gran dolor para sus vecinos, a uno
de sus hijos adoptivos más querido, D. Ginés
Machín Betancort.

solista.
A lo largo de su trayectoria musical recibió
numerosos premios y homenajes. El ayuntamiento
de Haría le concedió sus máximo galardón, el
“Premio Haría 2002”, por contribuir a la defensa
de las tradiciones y del folclore canario. Ese mismo
año la Agrupación Musical “El Pavón de Tías” le
rindió un homenaje y la Agrupación Musical
Acatife de Teguise lo distinguió con el “Volcán de
Plata” en el año 2004.

A pesar de haber nacido en el pueblo de Soo D.
Ginés Machín Betancort se sentía parte del pueblo
de Haría donde residía desde 1959.
La naturaleza fue generosa con D. Gines Machín,
no sólo lo doto con la sensibilidad necesaria para
tocar el timple, sino también con una voz
excepcional para el canto del folclore canario.
A través de su voz fluía su propia alma, sus
sentimientos más profundos, sus penas y sus
alegrías. Con los años la voz de D. Ginés Machín
se convirtió en uno de los exponentes más
sobresalientes del folclore canario.
Su pasión por la música y el folclore lo llevan a

formar parte de los fundación de la Agrupación
Folclórica Malpaís de La Corona donde participa
como tocador y cantante, convirtiéndose en una
de las voces más importantes de la agrupación.
Ha recorrido todas las Islas Canarias y gran parte
de la Península formando parte de la Agrupación
Folclórica Malpaís de La Corona y también como

XIII ENCUENTRO DE MAYORES SAN GINÉS 2010
La Concejalía de Servicios Sociales, a
través de la Tercera Edad, comunica que
el “XIII Encuentro de Mayores San Ginés
2010” se celebrará el Domingo 15 de
Agosto a las 18:00 h. en la Carpa del
Recinto Ferial de Arrecife.
Este año los mayores podrán disfrutar de
la actuación especial de Los Morancos,
baile y degustación de productos típicos

de la Tierra.
Los mayores del municipio de Haría
interesados en asistir deben ponerse en
contacto con el Centro de la Tercera
Edad de lunes a viernes 09:00 h. a
14:00 h. o bien llamando a los Telfs. 928
835 633 o al 609 827 835.
La fecha límite para la inscripción
finaliza el 6 de Agosto.

Su voz ha quedado recogida en varios discos; uno
formando parte de la Agrupación Folclórica
Malpaís de La Corona y otro con varios solistas de
Lanzarote.
El Acalde de Haría, José M. Torres Stinga, quiere
transmitir a su familia sus más sinceras
condolencias, manifestado que con la pérdida de
D. Ginés Machín Betancort se nos ha ido un
baluarte importante del folclore canario.

RASTRO JOVEN EN PUNTA MUJERES
El domingo 1 de agosto los/as jóvenes del municipio podrán disfrutar
de una nueva edición del Rastro Joven desde las 15:00 h. a las 21:00
h. en los alrededores del Centro Socio Cultural El Marinero de Punta
Mujeres.
Los asistentes al Rastro podrán encontrar artículos de segunda
mano, productos artesanales y de bisutería realizados por los/as
jóvenes.
Las actividades complementarias tendrán lugar en la Cancha
deportiva.

EL CLUB DE LUCHA UNIÓN NORTE SE PROCLAMA CAMPEÓN DE LA
COPA DE LA CAJA DE CANARIAS
El Club de Lucha Unión Norte sigue de enhorabuena al
proclamarse vencedor de la Copa de la Caja de Canarias
de Lucha Canaria, tras imponerse al Club de Lucha de
Playa Honda en una emocionante luchada celebrada el
viernes 23 de julio, en el “Terrero Luis Montero” de
Haría.
Esta es la segunda victoria importante que consigue el
Unión Norte, en esta temporada, tras proclamarse
campeón del Torneo Isla de Lanzarote a principios de
año.
El equipo norteño podría obtener un nuevo título si
logra imponerse, este viernes 30 de julio, al Club de

Lucha Tao en la final de la Liga del Gobierno de
Canarias de Segunda Categoría, que tendrá lugar a las
21:00 h. en el “Terrero Feluco Paz” de San Bartolomé.
Los aficionados que no puedan trasladarse a San
Bartolomé podrán disfrutar de la luchada a través de la
Televisión Canaria.
El Alcalde y el Concejal de Deportes felicitan a los
luchadores, equipo técnico y directiva del Club de
Lucha Unión Norte por el nuevo triunfo conseguido
deseándole todo tipo de éxitos para el nuevo
encuentro.

FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES
HARÍA 2010
Lunes 2 de agosto:
19.00h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato Mixto de
Bolas” en las canchas de la Plaza de Haría. (El primer
clasificado recibirá como premio una cabra y el
segundo una pata).
Martes 3 de agosto:
18.30h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato
Femenino de Cinquillo” y del “Campeonato Femenino
de Chinchón”. (Habrá premio para la primera y
segunda clasificada)
19.30h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato de
Póker” (El primer clasificado recibirá como premio una
pata y el segundo un trofeo).
Miércoles 4 de agosto:
21.00h.- Tradicional Tenderete Canario en la Plaza de
Haría con la actuación de la Parranda Pal´ Porrón
Jueves 5 de agosto, Festividad de Nuestra Señora de
Las Nieves:
07.30h.- Concentración y salida de peregrinos desde la
Plaza hacia la montaña.
16.30h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato de

Truco” (El primer clasificado recibirá como premio un
cochino y el segundo una pata).
18.30h.- Bingo Sorpresa.
Sábado 7 de agosto:
10.00h.- I Torneo de Fútbol Sala 24 horas “Las Nieves”
Domingo 8 de agosto:
10.00h.- Excursión al Rancho Texas (Las personas
interesadas en participar en la excursión podrán
inscribirse hasta el 6 de agosto en el Área de Festejos).
Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, Teguise
Eucaristía en la Ermita de Las Nieves
Jueves 5 de agosto:
Eucaristías a las 08.00 h., 10.00 h, y 18.00 h.
Solemne Función Religiosa a las 12.00 horas
Sábado 7 de agosto:
Eucaristía a las 17.00 horas
NOTA DE LA PARROQUIA: No se volverá a celebrar
misa en la Ermita de las Nieves hasta el 24 de
septiembre.

COMUNICADO DE INALSA
INALSA ACTUALIZA SU BASE DE DATOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA TARIFA DOMÉSTICA
La empresa pública de aguas ha enviado a sus usuarios
una carta solicitando acreditar su residencia tras
detectarse en la tarifa doméstica de consumo de agua
potable ciertas irregularidades
Ante las informaciones aparecidas en distintos medios
de comunicación locales, en relación con las cartas
enviadas por Insular de Aguas de Lanzarote S.A.
(INALSA), remitidas a instancia de la Administración
Concursal, para la actualización de su base de datos,
se comunica que dichas misiva tienen como finalidad
dar cumplimiento a la normativa vigente que regula la
aplicación de la tarifas de consumo de agua potable.
Esta normativa establece que “será condición
indispensable para la aplicación de la tarifa doméstica
que el usuario sea residente en la Isla; en el caso de
residentes con más de una vivienda en Lanzarote, esta
tarifa sólo se aplicará a una de ellas con carácter fijo”.
Precisar que esta tarifa de consumo de uso doméstico
presenta en sus primeros tramos un precio inferior al

coste de producción y distribución del agua con el fin de
atender exclusivamente las necesidades sociales y
económicas de la población residente de Lanzarote.
Es por ello que, tras detectar los servicios de inspección
de INALSA irregularidades en cuanto a que un mismo
usuario esté beneficiándose de la tarifa doméstica en
más de una vivienda, contraviniendo con ello la
normativa vigente, la empresa pública está instando a
algunos abonados a acreditar su residencia, que ha de
coincidir con la del lugar de la acometida del
suministro.
Se informa que deben justificar su residencia en
nuestras oficinas sólo y únicamente aquellos abonados
que reciban la circular de INALSA que se envía con
acuse de recibo.
INALSA lamenta las molestias que pudiera ocasionar a
los usuarios por estas actuaciones que son necesarias
para que la tarifa doméstica cumpla el fin social para la
que está prevista.

NOTA DE AGRADECIMIENTO
La familia Machín Machín quiere agradecer públicamente las atenciones y muestras de cariño recibidas tras el
fallecimiento de D. Ginés Machín Betancort, especialmente a los componentes de la Agrupación Folclórica
Malpaís de La Corona.
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

EL UNIÓN NORTE GANÓ EN HARÍA, LA COPA DE LA
CAJA DE AHORROS
El Terrero de Lucha de Haría “Luis Montero
Barreto”, vibró de entusiasmo en la noche del 23 de
Julio, ante una luchada entre el “Unión Norte”, y el
“Guadayca” de Playa Honda, dentro del Torneo de la
Caja de Ahorros de Canarias, dilucidándose la Copa,
comenzando con gran emoción y terminando con una
algarabía extraordinaria, ya que se trata de una
luchada memorable e histórica, y mucho se sufrió
sentado en las gradas, presenciando un encuentro, que
estuvo muy igualado desde el principio, acabando 12 a
12, y supeditado a una introducción de la modalidad de
“muerte súbita”, para dilucidar el final de la contienda,
elinándose los dos puntales al final por cuatro faltas, y
había que seguir la luchada hasta desempatar, y así se
dio el paso a luchadores que no habían sido eliminados,
sacando el Unión Norte a Pedro Hernández, y el Playa
Honda sacó a su segundo hombre, palmero él, Aitor
Lorenzo, el cual no pudo resistir el tremendo garabato
que le inició y siguió Pedro Hernández, con un brío
insospechado, hasta tumbarlo en lucha corrida,
ganando así el Unión Norte este segundo galardón en
este año 2010, que lo van afianzando para optar a la
Copa del Gobierno de Canarias.
De esta luchada hay que destacar las agarradas
entre el puntal de Haría Francisco Martín y el de Playa
Honda, Álvaro Déniz, de Pedro Hernández, Juan
Rodríguez, Manuel Placeres, y otros, pero el plato
fuerte fue la hombría de Pedro Hernández, tirando a
Aitor Lorenzo, cuando momentos antes estuvo vigilado
por el médico.
ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS EN
JULIO, EN LANZAROTE:
La Academia de Ciencias e Ingenierías de
Lanzarote, se ha ubicado, como ya es tradicional por
los veranos, en esta isla, durante todo el mes de Julio,
con unas diversas actividades, y este año no podía ser
menos, todo ello bajo la Presidencia de Don Francisco
González de Posada y de la Secretaria Doña Dominga
Trujillo Jacinto del Castillo, habiéndonos deleitado el
día 19 de en el Hotel Lancelot, el eminente lanzaroteño
DON MANUEL MEDINA ORTEGA, Premio Canarias de
este año, y gran conocedor de la política europea,
donde estuvo ejerciendo unos treinta años.
El día 20, fue DON CARLOS LAHORA ARÁN,
Ingeniero Técnico Agrícola, el que nos deleitara con
una bonita y amena conferencia relacionada con
nuestra tan peculiar palmera, haciendo muchas
referencias de la misma en nuestro entorno, bajo muy
distintos aspectos a nivel vegetal, aprovechamientos,
beneficios y enfermedades.
CELEBRACIÓN EN ARRIETA ,DE FIESTA DE
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Como ya es tradicional desde hace muchos
años, se han celebrado en el pueblo de Arrieta, ya con
un poco de retraso, las Fiestas en honor a Nuestra
Señora del Carmen, con intervención de bastante
público, siendo el plato fuerte el domingo día 25 de
Julio, con la celebración de la Santa Misa, siguiendo la
procesión terrestre hasta el muelle, y luego marítima
hasta Punta Mujeres, como Patrona del Mar, con
intervención de muchos barcos y colaboración de
personas colaboradoras en estas fiestas, contribuyendo
muchas de ellas, todos los años, con sus barcos y con su
ayuda.

