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La Corporación insular inventaría como suya la Cueva, los Jameos y el Mirador

Golpe bajo del Cabildo
Esta golfería no le va a salir gratis, afirma el alcalde
Indignación y estupor son los
términos menos gruesos que se
escuchan en las dependencias del
Ayuntamiento de Haría al hablar
de la tropelía del Cabildo al incorporar, con nocturnidad y alevosía, el Inventario de Bienes de la
Corporación insular en mayo de
2011, sin notificarlo a la propiedad
y que, en el colmo de la desfachatez, modifica la calificación jurídica
y lo pasa de bienes patrimoniales a
bienes de servicio público este pasado lunes.
¿Qué significa esto? Muy sencillo, son bienes de servicios públicos los hospitales, los cementerios,
los colegios o los mercados, por
tanto fines públicos de responsabilidad de la entidad local. Le dan
el mismo tratamiento a la Cueva
de Los Verdes y a los Jameos del
Agua que a un cementerio o un
colegio y lo hacen para cumplir el
viejo sueño de los expoliadores,
que no es otro que no pagar, quedarse con lo que no es suyo e impedir que se le pueda desahuciar
por impago.
La mayor golfería jamás cometida, una agresión sin precedente
que el pleno del Cabido de Lanzarote de este lunes vino a consumar al dar carta de naturaleza de
las usureras intenciones de aquellos que pretenden ser los cuatreros, arrebatándonos algo que nos
pertenece y que no se lo vamos
a tolerar.
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Pretenden sustraer la
propiedad de estas
instalaciones que
pertenecen al
municipio de Haría

De esta manera queda
abierta la puerta a los impagos
del Cabildo, dado
que no es posible recuperar
ni la actividad ni la propiedad
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Actos programados con motivo del Día
Internacional de la Mujer, 8 de marzo
María José
Martin

Ayuntamiento de Haría

Viernes, 8 de marzo
Reparto de lazos violetas en las dependencias municipales, a las 11:00
horas.

acompañados de ritmos latinos y
diversión.
Stand informativo acerca de los recursos existentes en materia de
igualdad y reparto de lazos.

Sábado, 9 de marzo
A las 11:30 horas, en el Mercadillo Artesanal de Haría, maratón
de zumba por la igualdad: se invita a hombres y mujeres a este reto
contra la desigualdad de género

Sábado, 16 de marzo
La Asociación Social y Cultural para
las Mujeres Mararía celebra, en la
Sociedad de la Democracia, de
Arrecife, su tradicional Encuentro

Tareas de limpieza de barrancos en el municipio de Haría.

Insular de las Mujeres con actuaciones, rifas y merienda. El horario
será de 17:00 a 20:00 horas.
Desde la Concejalía de Igualdad
se dispondrá de una guagua para
aquellas mujeres que quieran participar en el encuentro, debiendo
inscribirse previamente en el teléfono 928 83 60 18, antes del próximo 14 de marzo.

Foro contra la Violencia de Género

Del 1 de marzo al 1 de abril
Colocación de lazos violeta en las
fachadas de los Ayuntamientos de
la Isla, el Área de Servicios Sociales y el Cabildo Viejo.
Viernes, 8 de marzo
Se invita a la ciudadanía a participar en los actos que se desarrollaran en la Calle Real, frente al

Cabildo Viejo de Arrecife, con salida de pasacalles a las 18:30 horas
desde las cuatro esquinas. Seguidamente se celebrarán actos de
conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Domingo, 10 de marzo
A las 11:30 horas, en el Campo de
Fútbol de la UD Lanzarote, salida

junto con los jugadores antes del
comienzo del partido, desplegando la pancarta a tal efecto hasta el
centro del campo, guardando un
minuto de silencio, con el objetivo de sensibilizar
y hacer participes a la ciudadanía de la lucha
por la igualdad entre hombres y
mujeres.

Perros perdidos en el municipio

Limpieza de los barrancos
del municipio

Pedro
Niz

El Ayuntamiento continúa haciendo esfuerzos en la
limpieza de los barrancos, a pesar de ser una competencia del Consejo Insular de Aguas. Es por ello que se solicita la colaboración vecinal para que no se viertan en
ellos restos de poda y escombros, ya que estos, además
de perjudicar la imagen del municipio, pueden ocasionar
la obstrucción de puentes y cauces de agua.

VII Jornadas Vitivinícolas
de Lanzarote
La Concejalía de Agricultura, que coordina Rosa María
Pérez, informa de la celebración del XIII Concurso Insular de Cata de Vinos Artesanales y las VII Jornadas Vitivinícolas de Lanzarote, que están teniendo lugar del 7 al 15
de marzo, en el Centro Sociocultural de Tao.
Rosa María
Pérez

Las intervenciones de los ponentes girarán en torno
a aspectos de máxima actualidad, manteniendo siempre
el objetivo de elaborar vinos únicos sin perder la identidad de nuestra
zona. Más información en el Servicio Insular Agrario del Cabildo o en la
web www.agrolanzarote.com.

Taller sobre el tinte de la cochinilla
La Asociación Milana pone en marcha el taller formativo-experimentativo titulado ‘Distintas aplicaciones del tinte obtenido de la cochinilla en el
arte y artesanía’, que será impartido por Cristina Martín Socas, licenciada
en Bellas Artes.
El curso tendrá lugar del 11 al 27 de marzo, los lunes y miércoles, de
11:00 a 13:00 horas, en la Calle Villa Nueva 10 (carretera principal de Mala).
Para más información pueden contactar directamente, de lunes a viernes,
en horario de 9:00 a 13:00 horas, o llamando al teléfono 928 52 93 28.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

La Asociación de la Tercera Edad de Haría no se renovó
La Asociación de la Tercera Edad de
Haría Palmeral del Norte se reunió el pasado 28 de febrero, en Asamblea General Ordinaria, en el Centro Sociocultural
La Tegala, cuyo único fin era el de intentar
renovar la Junta Directiva de este Colectivo de Mayores, ya que la que ha estado
rigiendo en el presente bienio 2011-2012
ha caducado por término de su mandato, y es de obligado cumplimiento el elegir
una nueva Junta para el bienio 2013-2014
que comienza, pero la verdad es que el resultado ha sido infructuoso, porque como
ya ha pasado en intenciones anteriores,
no se presentó ninguna candidatura, ni se
vio ninguna iniciativa para lograr tal renovación.
La Asociación se encuentra ahora en

una situación anómala, ya que lo normal
sería que se produjera la renovación, por
cuyo motivo la Asamblea, mirando siempre por la supervivencia de la Asociación,
acordó que continuara la misma Junta Directiva que viene rigiendo actualmente los
destinos de la Asociación, pero con arreglos debido a algunas bajas obligadas, como
el fallecimiento de un miembro y la enfermedad y ausencia de otros, por lo que resultaría de ello una Junta Directiva provisional y de carácter interino, hasta que a
finales de este año se vuelva a intentar la
renovación legal de la misma, agregando
en ella personas que quieran integrarse
para cubrir las bajas que se produzcan, y
todo lo cual debe ser ratificado y conformado en la reunión que la Junta Directiva
deberá celebrar el día 11 de los corrientes.

Se acordó además en dicha Asamblea
el abrir un plazo indefinido para que si
surge alguna iniciativa dispuesta a hacerse cargo de la Dirección de la Asociación,
en cualquier momento, bastando con que
solo se presente una persona como presidente, dispuesta a completar la Junta en
una semana, sería muy atendida y apoyada.
Es una pena que no se haya mostrado
interés por personas del Colectivo de la
Tercera Edad de Haría para coger las riendas de la Asociación, aunque es cosa que
tampoco extraña, porque la gente quiere estar tranquila y no tener ninguna clase
de responsabilidades, sin ganar nada, pero
eso no debiera ocurrir, y hay que ser solidario.

El municipio de Haría ha perdido a uno de sus personajes históricos, como ha sido el vecino Marcial Fernández Callero, con nada menos que 97 años, cerca de ser centenario, en estado de casado con Doña
Juana García Padrón, dejando varios hijos apellidados
Fernández García, como Juana, Marcial, Carmelo, María y María Teresa, además de varios nietos y bisnietos. Era hijo de Jacinto Fernández Arráez y de Josefa Callero Rivera, residentes que fueron del pueblo
de Haría.
Marcial Fernández Callero fue uno de los más importantes marchantes del municipio de Haría, procediendo de familia que se dedicó mucho a esta profesión, y también lo fueron posteriores generaciones,
y con alternancia de cortadores de palmas y risqueros, recordándosele de cuando se abrió el Mercado
y Matadero Municipal de Haría en 1952, con posterior puesto de charcutería en su domicilio particular.

Horario Registro General:
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De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, los jueves por la tarde,
de 17:00 a 19:00 horas, y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

