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Admitida a trámite la demanda con la oposición del Cabildo

La Cueva de Los Verdes, más cerca
El Fiscal entiende que existe un convenio entre el Ayuntamiento de Haría y el Cabildo

La ‘Haría Extreme’, escogida de nuevo como
una de las cuatro pruebas puntuables de la
Copa de España de Carreras por Montaña
El municipio de Haría ha vuelto a
ser elegido por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada para acoger una de las cuatro pruebas puntuables de la Copa de España
de Carreras por Montaña, a celebrar
el 15 de junio de 2013. De esta manera, el municipio norteño volverá a estar presente, junto a Granada, Guipúzcoa y Cantabria, en el circuito
nacional de carreras de montaña, en el que se darán cita destacados
deportistas de la élite nacional e internacional.
La Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada ha
tenido en cuenta numerosos aspectos antes de volver a elegir la ‘Haría Extreme’ como una prueba destacada en la Copa de España. Para
ello, los organizadores han valorado la dureza del recorrido, los lugares por donde discurre la prueba, la calidad de la organización, la
distribución de las fechas en la temporada y la homologación FEDME (informe arbitral), así como la enorme implicación de voluntarios,
empresarios, organismos competentes y vecinos del municipio, entre
otros aspectos deportivos y organizativos.
Las peculiaridades orográficas de Haría la convierten en un lugar
privilegiado para la celebración de pruebas de montaña de alto nivel, como así se ha vuelto a demostrar con la elección de la ‘Haría
Extreme’, por segundo año consecutivo, como prueba puntuable de
la Copa de España de Carreras por Montaña.
El alcalde de Haría, José Torres Stinga, destaca la importancia que
tiene para el municipio esta noticia, que reconoce el importante esfuerzo realizado por la sociedad hariana para acoger una prueba deportiva de esta magnitud, situando al municipio norteño en la primera línea nacional de este tipo de eventos, con los beneficios que ello
supone a nivel promocional y económico.

El Ayuntamiento de Haría ha tenido conocimiento de un informe de la Fiscalía del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5, de Las Palmas, en el
que entiende que el procedimiento por la reclamación patrimonial de la Cueva de Los Verdes es un
convenio y por tanto debe ser el Tribunal Superior
de Justicia de Canarias el que resuelva el litigio que se
dirime como consecuencia de los impagos del Cabildo de Lanzarote y la decisión del Pleno del Ayuntamiento de Haría de exigir la devolución de la gestión
a esta Institución.
El Cabildo, a través de los servicios jurídicos, siempre se ha opuesto, no solo a reconocer la propiedad de la instalación, sino que, de forma reiterada, lo
ha hecho a la admisión a trámite de la demanda interpuesta por el Consistorio norteño. Sin embargo,
no solo se ha admitido a trámite dicha demanda, lo
que supone un duro revés para las pretensiones de
la Corporación insular, sino que además, a pesar de
no haberse pronunciado la Jueza, el hecho de solicitar la remisión a la Sala de lo Contencioso da carta de naturaleza a las pretensiones municipales, en el
sentido de que reconoce que existe un convenio entre las dos instituciones. Este hecho debió ser conocido en primera instancia por el Juzgado para que lo

El sábado, 10 de noviembre, se cumplen veinte años
de la inscripción de
los primeros mayoJacobo
res en el Centro de
Betancort
la Tercera Edad de
Haría. Milagros Betancor Delgado (fallecida), Encarnación Niz Alfonso (fallecida), Clotilde
Pérez Pérez (fallecida) y Juana García Padrón fueron las primeras en
formalizar su inscripción en el recién inaugurado Centro, el primero
existente en el municipio para reunirse y realizar múltiples actividades, iniciándose así una larga anda-

Los alumnos participantes en el taller, organizado por la Concejalía de Educación, que dirige Jacobo Betancor, tuvieron la
oportunidad de aprender la técnica de trazo en diagonal, que en
la actualidad solo se utiliza en Lanzarote.

Desde instancias municipales se afirma que el
asunto del canon es innegociable y que la reivindicación sobre la Cueva de Los Verdes se ejecutará desde que los Tribunales de Justicia se pronuncien, dada
las veleidades y aptitudes caciquiles que, desde la
Corporación insular, se mantienen intentando aplastar y ahogar económicamente al municipio de Haría.
Ante este hecho, el Ayuntamiento se revelará y lo
que suceda a partir de este momento será responsabilidad única y exclusivamente del Cabildo, y si este
no se preocupa de Haría, Haría no se va a preocupar
de la imagen de los Centros Turísticos.

dura a la que se han ido sumando
muchas más personas hasta conformar una gran familia.
En estas dos décadas ha habido fechas señaladas, como la del
primer viaje con el INSERSO, en
el año 1995, a Peñíscola, al que
siguieron muchos otros a distintos puntos de la Península. Pero
nuestros mayores han disfrutado
también de excursiones, actividades físicas y deportivas y talleres
de manualidades, sin olvidarnos de
la alta participación en las Fiestas
de Navidad, el Carnaval, las de San
Juan y en las diferentes romerías

municipales e insulares.
Muchos han sido los mayores que han disfrutado, a lo largo
de estos veinte años, de las actividades organizadas por el Centro, uno de cuyos emblemas es,
sin duda, la Parranda de la Tercera Edad. Las vivencias y anécdotas
se cuentan por miles, por lo que
poco a poco se irán mostrando
en los distintos actos que el Ayuntamiento de Haría realizará a través de la Concejalía de Servicios
Sociales, que coordina Jacobo Betancor, para conmemorar este
aniversario.

Excursión de los mayores a Fuerteventura

Los asistentes a la excursión visitarán el Museo de Pesca Tradicional, el Ecomuseo de la Alcogida y una granja de quesos en
Betancuria. Tras almorzar en el

El pasado viernes, 2 de noviembre, concluyó el curso de carpintería de ribera impartido por Agustín Jordán, uno de los pocos
carpinteros de ribera que aún mantienen vivo uno de los oficios
más tradiciones de la isla de Lanzarote.

Desde el Cabildo se ha iniciado una campaña de
intoxicación mediática, a través de distintos medios
de comunicación, para intentar contaminar y confundir a la opinión pública y disminuir la presión que
ejerce el Ayuntamiento, ante el intento arbitrario de
la primera Institución de modificar el pago por el alquiler de las instalaciones de los Centros ubicados en
Haría y que son propiedad municipal.

El Centro de la Tercera Edad celebra
su vigésimo aniversario

La Asociación de la Tercera
Edad Palmeral del Norte de Haría, en colaboración con la Concejalía de Servicios Sociales, organiza
un viaje a la isla de Fuerteventura
para el viernes, 30 de noviembre,
destinado a sus socios.

Finaliza el curso de carpintería de ribera

declarase competente o no y remitiera las actuaciones al órgano que considerará oportuno, de acuerdo con los criterios establecidos en la Resolución Judicial pendiente.

restaurante El Abuelo Alfredo, en
Santa Inés, realizarán una parada en Corralejo antes de coger el
barco de vuelta a Lanzarote.
Los interesados deberán tener
actualizado el DNI e inscribirse,
antes del 15 de noviembre, en el
Centro de la Tercera Edad. El precio para los socios que estén al día
en el pago de la cuota será de 35
euros y de 39 para el resto.

Una guagua recogerá a los asistentes a la excursión en la parada
de Haría a las 7:00 horas, para pasar a continuación por Máguez y
Ye, mientras que otra saldrá a la
7:15 horas del pueblo de Órzola,
pasando más tarde por Punta Mujeres, Arrieta, Tabayesco y Mala.
Las personas interesadas en
obtener más información pueden
llamar a los teléfonos 928835633
y 609827835.

Juegos de bolas de
madera

Taller de patchwork para los mayores

La Concejalía de Servicios Sociales informa de que los equipos de
mayores del municipio que dispongan de algún juego de bolas de madera en su poder deberán comunicarlo al Centro de La Tercera Edad,
al objeto de contabilizar los mismos
para organizar el inicio de la nueva
temporada del Torneo de Bola de
Madera Abuelos Conejeros.

La Concejalía de Servicios Sociales organiza, a través del
Centro de La Tercera Edad, un taller de patchwork que se
desarrollará a partir del 16 de noviembre, impartiéndose
todos los viernes, de 16:30 a 18:30 horas en dicho Centro.

E J E M P L A R G R A T U I T O

Las plazas son limitadas, por lo que las personas interesadas deberán realizar la inscripción cuanto antes y abonar 20 euros al mes en concepto de matrícula. Para recibir
más información pueden llamar al 928 83 56 33, en horario
de 8.00 a 13.00 horas.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Antígona Teatro presenta en Haría
la obra ‘Se vende apartamento’

TIRADA
SEMANAL

La compañía Antígona Teatro representará la obra ‘Se
Vende Apartamento’ el próximo sábado, 10 de noviembre, a las 20:30 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala
de Haría, con entrada gratuita.

2.000
ejemplares

Depósito Legal: 638/99

Avance de las Fiestas de San Francisco Javier
Ye - 2012
Viernes, 9 de noviembre:
09:00 h.- Engalanamiento del pueblo.
19:00 h.- Inscripción de los participantes
en el Concurso de Objetos
Antiguos.
20:00 h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato de Envite.
21:00 h.- Pregón de las Fiestas a cargo de
Doña Margarita Perdomo García.
21:30 h..- Tenderete Canario amenizado
por las parrandas Pa´l Porrón y
Los Valles.

Campeonato Femenino de Bolas
Libre.
12:00 h.- Búsqueda del Tesoro con salida
desde el Centro Socio Cultural.
16:00 h.- Gran Fiesta Infantil:
·
Pasacalle acompañado por la
Charanga Nomes13.
·
Animación con payasos, merienda
para los niños y chocolatada
para los asistentes en el Centro
Sociocultural.
16:30 h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato de Dominó.

Sábado, 10 de noviembre:

Viernes, 16 de noviembre:

11:00 h.- ‘Art Attack’: manualidades con
pinturas para los niños.
12:00 h.- Concurso de Plantación.
17:00 h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato Masculino de Bolas
Libre.
18:00 h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato de Ronda Mixta.
21:00 h.- Playback Infantil a cargo de los
niños del pueblo.

8:00h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato Femenino de
Chinchón.
19:00h.- Recogida de los objetos
participantes en el Concurso de
Objetos Antiguos.
20:00h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato de Truco.
21:30h.- Concurso ‘Quién sos tú’ con la
intervención de un jurado muy
exigente.

Domingo, 11 de noviembre:
11:00 h.- Sorteo y comienzo del

Sábado, 17 de noviembre:
10:30h.- Campeonato de Fútbol Sala 3x3

entre casados,
solteros,
separadosrejuntados y
Elisabet
medio peleados
Socas
en la cancha
de Ye.
11:30h.- Mañana animada con
colchonetas, música y juegos
tradicionales en el Centro
Sociocultural. A continuación,
exhibición de Kárate.
18:30h.- XV Romería en Honor a
San Francisco Javier y quema
del Coronero. Se otorgará
premio al carro más original. A
continuación, Baile de Romero
con premios para la Romera y
Romero Mayor.
22:30h.- Baile de timple y guitarra
amenizado por las parrandas Los
Gurfines y Pa´l Porrón.

Domingo, 18 de noviembre:
12:00h.- ‘Carcosa Ye’. Pruebas físicas para
todo tipo de cuerpos. A partir de
18 años. ¡Anímate, lo pasaremos
en grande!
18:00h.- Bingo sorpresa para mayores de
18 años.

Campaña gratuita de recogida de productos fitosanitarios
La Concejalía de Agricultura comunica a los agricultores del
municipio que el Cabildo, en colaboración con la Reserva de la
Biosfera, pondrá en marcha una
campaña para retirar envases de
productos fitosanitarios (con producto), que se encuentren en mal
estado o no estén autorizados,
del 5 al 16 de noviembre.

Una vez solicitado este servicio, un gestor autorizado será el
encargado de retirar los productos en el lugar donde estén almacenados, sin coste alguno para el
agricultor, por lo que los interesados en participar en la campaña deberán rellenar una hoja de
inscripción en la que especificarán el nombre de los productos

a retirar, así como la cantidad y la
localización de los mismos y enviarla por correo electrónico a
agrolanzarote@cabildodelanzarote.com, por fax al 928 84 32
65 o bien entregarla en las oficinas de la Granja Agrícola Experimental, de lunes a viernes, de
8:00 a 14:00 horas, y los jueves,
de 17:00 a 19:00 horas.

María José
Martin

El espectáculo se compone de cuatro historias cuyo único nexo de unión es el inmueble que está en venta, predominando el humor, a veces teñido de recuerdos, de melancolía, de afán por vivir una existencia más feliz, de eludir la soledad a través
del amor, de iniciar una nueva vida.
Antígona Teatro nace en 1988, fecha desde la cual ha participado en todas las Muestras Estatales de Teatro ONCE, en los Festivales Internacionales de Ingenio, en Almagro 97 para personas con discapacidad, en el I
Festival de actores ciegos de Zagreb (Croacia) y durante dos años en el
Festival Internacional Tres Continentes de Agüimes, así como en otros de
carácter provincial. Han recorrido el Archipiélago canario y buena parte
de la Península.
La concejala de Cultura, María José Martín, anima a todos los vecinos del
municipio a acercarse al Centro Sociocultural La Tegala y disfrutar de una
representación teatral tan especial.

Comienza la campaña de
venta de plantas de fresas
La concejala de Agricultura, Rosa María Pérez, comunica a los agricultores del municipio que el Cabildo insular
pondrá a la venta plantas de fresas de la variedad Aromas y Camarosa a partir del 14 de noviembre.
El precio de la planta es de 0,18 euros por unidad. Las
personas que quieran adquirir más de 1.000 unidades
deberán presentar una solicitud en las oficinas del Servicio Insular Agrario de Tahíche, en la que deberán indicar el polígono y la
parcela donde van a plantar las fresas.
Rosa María
Pérez

Abierto el plazo para solicitar plantas
de espárragos
La Concejalía de Agricultura comunica a los agricultores del
municipio que el Cabildo ha puesto en marcha una campaña de
venta de especies de interés agrario con el objetivo de impulsar el
cultivo de espárragos en la Isla.
Las personas interesadas en
adquirir plantas de espárrago ver-

de variedad Argentuil y espárrago
blanco variedad Mary Washington deberán presentar una solicitud previa, entre el 1 y el 15 de
noviembre, y realizar una petición mínima de 1.000 unidades.
El precio de la planta es de 0,18
euros y la fecha de entrega se realizará en el mes de marzo de 2013.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Exposición
fotográfica
en la Sala
El Aljibe
de Haría
El pasado 3 de noviembre fue
presentada en la Sala de Exposiciones El Aljibe de Haría un bonita muestra bajo la denominación de ‘El Mar y sus Sentidos’, la
cual permanecerá expuesta hasta el 1 de diciembre, en horarios de mañana y tarde, la cual
está integrada por 24 cuadros
muy bellos, en los que se nota
un gran esmero, con un fondo
tan especial que se asemeja a la
pintura real.

El municipio de Haría lamenta esta semana la pérdida de tres de sus hijos, aparte de
un profesional isleño que ejerció profesionalmente en esta jurisdicción:

ejerciendo durante varios años. Lamentamos
la pérdida de este hombre y expresamos el
más sentido pésame a su familia, en especial a
su hermano Pancho el cubano.

Juana Caraballo Armas falleció el pasado
13 de octubre, habiendo nacido el 1 de abril
de 1947, hija de Pedro Caraballo Delgado y
de Manuela Armas Mesa, habiendo sido casada con Jorge González González, de Arrieta,
donde vivió después de casada, ocurriendo el
óbito después de venir padeciendo una larga
enfermedad. Damos el pésame a sus familiares por esta sensible pérdida.

Carmen Delia González Betancor, de
Mala, falleció el pasado 23 de octubre, habiendo nacido el 25 de abril de 1965, siendo
hija de Jorge González Gil y de Rafaela Betancor Betancor. Expresamos nuestro más sentido pésame a la familia, en especial a sus padres y hermanos.

Lorenzo Figueroa Hernández falleció en
Las Palmas de Gran Canaria el pasado 19 de
octubre, a la edad de 85 años, habiendo nacido en Cuba como todos sus hermanos, siendo hijo de Zenón Figueroa Fernández, que
falleció allá a temprana edad, y habiéndose promocionado como maestro de escuela,

Esteban Cabrera Velásquez falleció en el
municipio de la Oliva de Fuerteventura el pasado 9 de octubre, a la edad de nada menos que 96 años, que parece que sobrellevaba más o menos bien, pero la naturaleza pone
límite y dice un día que esto se acabó y no podemos decir que no, y nos llevan al otro lado.
Se trata de una persona muy conocida en

el municipio de Haría, y además muy querida,
siendo maestro nacional y habiendo ejercido
el año de 1943 en la Aldea de Máguez, y se le
recuerda mucho por ello, y por haber estado
muy relacionado con las gentes del pueblo, y
aún más por el hecho de tener un hermano
casado y viviendo en este pueblo, Víctor Cabrera Velásquez, con Manuela de León Guerra, siendo muy dialogante, muy simpático y
siempre dispuesto a echar una mano en lo
que pudiera. Fue muy respetado y considerado por su gran cultura y su facilidad de contacto.
Procedía del pueblo de Tiagua del Municipio de Teguise, siendo hijo de Pedro Cabrera,
que fue un hombre hacendado en dicho lugar,
con una casona y muchos bienes. Casó con
una mujer de Fuerteventura apellidada Hierro, no habiendo tenido hijos, y compartía su
estancia entre su pueblo de Tiagua y Fuerteventura. Lo sentimos.

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.

