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El Ayuntamiento de Haría
aprueba bajar el tipo
impositivo del IBI al 0,45%
El Pleno del Consistorio norteño aprobó además incluir
bonificaciones a los titulares de familia numerosa y a la
instalación de sistemas de aprovechamiento de energía solar

El Consistorio enarbola
la bandera nacional de
Canarias con motivo de
su 51 aniversario
La moción fue aprobada este
viernes en sesión plenaria
El Pleno del Ayuntamiento de Haría, reunido
en sesión extraordinaria,
aprobó este viernes, con
ocho votos a favor y uno
en contra, una moción en
relación a la conmemoración de la creación de la
bandera nacional de Canarias.
Así, la Corporación municipal acordó reconocer a
la bandera nacional de CaIzado de la bandera nacional de
narias, blanca, azul y amaCanarias en el Ayuntamiento
rilla, con siete estrellas
verdes, como uno de los
símbolos colectivos del Pueblo Canario, “expresión de las aspiraciones de libertad, hermandad y progreso de las gentes de las ocho islas,
así como de los canarios y canarias del exterior, al igual que el legítimo
derecho de nuestro pueblo a decidir su futuro en libertad”.
A la finalización del Pleno, los concejales del grupo de gobierno izaron la bandera en uno de los laterales de la fachada de la sede consistorial, que ondeará durante la semana del 22 de octubre del presente
año, con motivo de su 51 aniversario.

Suspensión de actividades
debido a la situación de
alerta por lluvias
El Ayuntamiento de Haría, ante la declaración de la Dirección
General de Seguridad y Emergencia del Gobierno de Canarias,
activando la situación de alerta por fenómeno meteorológico adverso por lluvias, ha decidido el cierre de todas las instalaciones
deportivas y culturales municipales, así como la suspensión de las
actividades previstas al aire libre en las vías e instalaciones públicas.
Dicho cierre y suspensión se harán efectivos desde las 14:00 horas del día de hoy hasta las 08:00 horas de mañana, cuando, dependiendo de la evolución de dichos fenómenos, se estudiará la
conveniencia de adoptar otro tipo de medidas a nivel municipal.
Sin perjuicio del cierre y suspensión acordados, se recomienda
a la población que evite, en la medida de lo posible, cualquier tipo
de actividad lúdica o recreativa en espacios abiertos.

Suspendida la Caminata para Mayores por Costa Teguise
Igualmente, se comunica a los interesados que el Servicio Insular
de Deportes del Cabildo de Lanzarote ha suspendido también la
caminata para las personas mayores de 60 años, que se iba a realizar este sábado, 24 de octubre, por la avenida de Costa Teguise.
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El Pleno del Ayuntamiento de Haría aprobó este
viernes por unanimidad, en sesión extraordinaria, la
propuesta elevada desde la Alcaldía para la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, reduciendo el tipo de gravamen del 0,5 al 0,45% para bienes urbanos con carácter general en el municipio.
El nuevo tipo propuesto estaría dentro del tramo
legal establecido y además cumpliría con lo previsto
en el Plan de Ajuste aún vigente en la Corporación,
como consecuencia del préstamo suscrito para garantizar el pago a proveedores de las entidades locales.
Además de esta bajada del tipo impositivo, el Pleno
aprobó contemplar una bonificación para los titulares
de familia numerosa, que gozarán de una rebaja del
90% en la cuota íntegra del impuesto para una única
vivienda, siendo necesario formular una solicitud inicial y cumplimentar y acreditar una serie de requisitos.
Igualmente, la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles establecerá a partir
de ahora una deducción a favor de aquellos bienes
en que se hayan instalado sistemas para el aprovecha-

Sesión plenaria del Ayuntamiento de Haría.
miento térmico o eléctrico de la energía proveniente del solar, que disfrutarán de un descuento del 50%
durante los tres períodos impositivos siguientes al de
la finalización de su instalación.
Para el alcalde de Haría, Marciano Acuña, “con esta
medida contribuimos a rebajar la presión fiscal que soportan los vecinos del municipio, compensando los valores catastrales, que son competencia del Estado”.

El Punto Joven retoma las
caminatas de los miércoles
200 kilómetros al año. ¿Te atreves?
El Punto Joven, dependiente de la Concejalía de Juventud, que coordina Ivens Hernández, retoma la actividad de senderismo, tras el periodo veraniego, con
el inicio de las rutas guiadas los miércoles por la tarde.
La primera caminata de la nueva temporada se
realizará el miércoles, 28 de octubre, a las 16:30 horas, desde la iglesia de Nuestra Señora de Las Mercedes del pueblo de Mala.
El recorrido, de baja dificultad, tendrá una duración aproximada de 90 minutos, por lo que se recomienda a los participantes llevar ropa y calzado adecuado, así como ir provistos de agua.
Para participar en las caminatas no es necesario
realizar inscripción previa, sino acudir al lugar y hora
indicado.
Por tercer año consecutivo, el Punto Joven, a través de la actividad de senderismo, se adhiere al proyecto ‘Desafío 200’, promovido por el Departamen-

to de Educación Física del IES Haría, con el objetivo
de impulsar prácticas de ocio saludables entre los vecinos del municipio.
Este año el reto que se les propone a los participantes es llegar a completar un recorrido de 200 kilómetros al finalizar el año.

Viaje cultural a Gran Canaria para
asistir al musical ‘Sister Act’
El éxito de crítica y público cosechado por el musical ‘Sister Act’ en su gira por las diferentes capitales españolas ha sido determinante para que la Concejalía de Cultura, coordinada por José Pérez Dorta,
organice un viaje para asistir a dicho espectáculo en
el Teatro Pérez Galdós de las Palmas de Gran Canaria, entre los días 15 y 16 de enero de 2016.
Para poder asistir al musical, los vecinos del municipio deberán tener edades comprendidas entre los
20 y los 65 años, así como realizar la inscripción antes del viernes, 11 de diciembre. Se admitirán reservas previo pago del 50% del importe total, tenien-
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do que abonar el dinero restante antes de la fecha
limite indicada.
El musical ‘Sister Act’ es una adaptación realizada de la película homónima que se estreno en la
gran pantalla en 1992 con la actriz Whoopi Goldberg como protagonista.
En solo cinco años, ‘Sister Act’ ha sido adaptada
y representada en 12 países y traducida a siete idiomas. En España, el musical está formado por grandes artistas de la escena teatral nacional como Àngels Gonyalons, en el papel de la Madre Superiora, y
Mireia Mambo, que da vida a Deloris.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

El Ayuntamiento reparte las
plantas de piña tropical
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Programa de la ‘VII Semana Cultural de Haría’
Del 19 al 25 de octubre

“Érase una vez la viña, la vendimia, el vino…”

La Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Haría organiza, junto con
la Asociación de Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote, la Fundación José
Clavijo y Fajardo y el Centro Sociocultural La Tegala, la ‘VII Semana Cultural
de Haría’ bajo el lema ‘Érase una vez la viña, la vendimia, el vino…’, que se
desarrollará del 19 al 25 de octubre en el municipio norteño.
Exposición de objetos relacionados con el cultivo de la
vid y la elaboración del vino, así como los trabajos
presentados al concurso de pintura

Del 19 al 24 de octubre, de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 horas, en el
Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Los asistentes a la exposición podrán disfrutar de fotografías, utensilios de
labranza o material de vinificación, relacionados con el cultivo de la vid en
Lanzarote, así como de los trabajos presentados por los alumnos de los
centros al concurso de pintura.
Proyección de documentales relacionados con el cultivo de la vid
y la cultura del vino en Lanzarote

Del 19 al 24 de octubre, de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Maridaje y cata

Viernes, 23 de octubre, a las 20:00 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría: ‘Maridaje y cata comentada de vinos y
quesos canarios’, amenizado por el grupo Malpéi Jazz.
Fiesta del Aguapata

Domingo, 25 de octubre, en la Plaza de Haría.
12:00 h.- Degustación de aguapatas y acompañamiento musical a cargo del grupo Los Gurfines.
13:30 h.- Almuerzo y degustación de postres y licores caseros aportados por los asistentes de forma desinteresada.

Taller de Circo
para los niños
del municipio
La Concejalía de Cultura pone en
marcha un divertido Taller de Circo dirigido a los niños del municipio con edades comprendidas entre los 7 y los 14
años. Dicha actividad se desarrollará los
sábados, 24 y 31 de octubre, de 17:00 a
18:30 horas, en el Centro Sociocultural
El Marinero de Punta
Mujeres, y el sábado,
7 de noviembre de
12:00 a 13:30 horas,
en la Plaza de Haría.
El taller, que tiene
carácter gratuito, será
impartido por monitores con experiencia en
diversas disciplinas circenses. Para participar
en el mismo no es necesario te- ner conocimientos previos, sino ganas de aprender y de pasar
una tarde divertida mientras adquieren la destreza y las habilidades necesarias para la práctica de los malabares
y las acrobacias. Los niños interesados
en participar en el taller deberán realizar la inscripción en el Departamento
de Cultura, de lunes a viernes, de 8:00
a 15:00 horas, o bien llamar a los teléfonos 928 835 009 y 928 535 300, en el
mismo horario.

La Concejalía de Agricultura, coordinada por José Pérez Dorta, comunica a los vecinos del municipio que hayan solicitado plantas de piña tropical, que deberán retirarlas el viernes, 23 de octubre, de 8:00 a 14:00 horas, en la nave del
parque móvil.
Debido a las características de la planta, se recomienda a los solicitantes llevar cajas para
su transporte, así como ir provistos del
DNI o de fotocopia del mismo.
Desde el Ayuntamiento de Haría se
quiere agradecer a Ricardo Socas la colaboración prestada en todo momento para que esta interesante iniciativa
pudiese llevarse a cabo.

‘Madres bajo la piel’ se
proyectará en el Centro
Sociocultural El Marinero
de Punta Mujeres
El sábado, 24 de octubre, a las 20:00
horas, se proyectará el documental ‘Madres bajo la piel’ en el Centro Sociocultural El Marinero de Punta Mujeres.
Dicha película, escrita y dirigida por
Mercedes Afonso en el año 2012, narra la inmigración femenina en Canarias.
Para ello, la autora recoge numerosas vivencias de inmigrantes que son contadas
con respeto y simplicidad, para que sea
su relato el gran protagonista. El trabajo
se completa con las voces de otras mujeres, lo que nos lleva a la reflexión y al
sueño de que un mundo mejor es posible para sus hijos.
Esta proyección forma parte del proyecto de difusión del cine hecho
en Canarias denominado ‘Isla de Cine’, según el acuerdo de colaboración establecido entre Canarias Cultura en Red y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Haría.

Reunión de la asociación Volcán de
La Corona con los vecinos de Ye
El presidente de la Asociación de Vecinos
Volcán de La Corona del pueblo de Ye, Juan
José Pérez Morales, convoca a los vecinos
de dicha localidad a una reunión informativa para tratar diferentes aspectos relacionados con el pueblo, el sábado, 24 de octubre,
a las 19:00 horas, en los salones del Centro
Sociocultural El Tefío.

Oferta formativa de Radio
Ecca para el mes e noviembre







Alumnos del municipio
participan en diferentes
talleres relacionados con el vino
Unos 300 escolares del CEIP San Juan, el CEIP Las Mercedes de
Mala y el IES Haría participaron estos días en los talleres enmarcados
dentro de la ‘VII Semana Cultural de Haría’, celebrados en el Centro
Sociocultural La Tegala.
Entre los diferentes talleres organizados, los alumnos abordaron
el montaje y arreglo de los utensilios que forman parte de la bodega,
la elaboración de vino, fruta pasada y zumos y almíbares, así como
distintos juegos de laboratorio.
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‘La tarea diaria de ser padre y madre’: del 2 al 18 de noviembre.
‘Viajando por la Educación Infantil’: del 2 al 20 de noviembre.
‘Previsión de la obesidad desde la infancia’: del 9 de mayo al 23 de noviembre.
‘Cuidando a personas con Alzheimer’: del 9 al 24 de noviembre.
‘Estimulación temprana’: del 9 de mayo al 20 de noviembre.
‘La rúbrica: integradora del diseño y de la evaluación de aprendizajes’:
del 23 de noviembre al 4 de diciembre.
‘Derechos humanos: nuestros derechos’: del 23 al 30 de noviembre.
‘Claves para la intervención en Educación Infantil’:
del 23 de noviembre al 11 de diciembre.
‘Mejora de las capacidades físicas y primeros auxilios para las personas
dependientes en el domicilio’: del 30 de noviembre al 18 de diciembre.
‘Time to speak! 2’: del 30 de noviembre al 15 de enero.

Las personas interesadas en recibir más información sobre la amplia oferta formativa que ofrece Radio Ecca pueden pasarse por el
centro de matrícula más cercano a la zona norte, ubicado en el CEIP
César Manrique Cabrera de Tahíche, donde serán atendidas los miércoles, de 17:30 a 18:30 horas. Pueden, además, solicitar información
llamando a los teléfonos 928 813 097 y 902 312 212, pertenecientes
a la oficina de Radio Ecca en Arrecife, de lunes a viernes, en horario
de 8:30 a 13:30 y de 17:00 a 19:30 horas.
Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas,
y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

