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Las prospecciones
petrolíferas, un peligro a solo
28 kilómetros de la costa de Órzola
La costa del municipio de Haría, que desde hace
años viene sufriendo los efectos de estar enclavada
frente a una zona de paso y limpieza de buques, con
los perjuicios que ello supone para la limpieza de sus
aguas y su incuestionable riqueza medioambiental, podría ver empeorada esta situación en caso de que sigan adelante las prospecciones petrolíferas que el Gobierno central autorizó recientemente a Repsol en
aguas próximas a las islas orientales.

Nueva web de Agrolanzarote
La concejala de Agricultura del Ayuntamiento de Haría, Rosa
María Pérez, informa a los agricultores del municipio que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Lanzarote
ha puesto en marcha la página web www.agrolanzarote.com con el
objeto de mejorar el acceso a la información y la comunicación entre los integrantes del sector agropecuario de nuestra Isla.
Los agricultores interesados en conocer los servicios, prestaciones e información que pueden recibir a través de la nueva web del
campo en Lanzarote pueden asistir a la charla informativa que ofrecerá personal del Servicio Insular Agrario el miércoles, 18 de abril,
en el Cetro Sociocultural El Marinero de Punta Mujeres.

Conferencia sobra
plagas en árboles frutales

El municipio de Haría acogerá el
sábado, 21 de abril, coincidiendo
con el Mercadillo de la localidad
norteña, la I Muestra de Los
Granos que servirá de colofón a
todo lo acontecido en la Semana
enogastronómica Saborea Lanzarote
de los Granos y el Vino.

Precisamente, con el firme propósito de consensuar una línea de actuación entre el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Lanzarote y los siete ayuntamientos de la Isla, esta semana se reunieron todas las partes
implicadas con el presidente del Ejecutivo regional,
Paulino Rivero, destacando la necesidad de continuar
estas reivindicaciones por vía judicial, haciendo llegar
el mensaje de oposición al petróleo a las instituciones,
entidades y organismos a nivel nacional y europeo.

Exitosa participación de los
bodegueros de Haría en el
XII Concurso Insular de Vinos Artesanales
Un total de 28 bodegueros artesanales, con 42 vinos en liza, participó en
el XII Concurso Insular de Vinos Artesanales y las VI Jornadas Vitivinícolas
organizadas por el Área de Agricultura
y Ganadería del Cabildo de Lanzarote,
en colaboración con el Consejo Regulador y el Ayuntamiento de Teguise, en
el Centro Sociocultural de Tao.

El alcalde norteño, José Torres Stinga, y la concejala de Agricultura, Rosa María Pérez, felicitan a los participantes del municipio de Haría y, en especial, a los
premiados: Jorge L. Rodríguez, que se hizo con el primer premio en la categoría de vino blanco; Juan Lemes, que obtuvo el segundo galardón en vino tinto;
e Isaac Fernández y Francisco Lemes, segundo y tercer clasificados, respectivamente, en la modalidad de
vino rosado.

Junta General del Centro Democrático de Máguez

La Concejalía de Agricultura, que coordina Rosa María Pérez,
organiza, en colaboración con la Asociación de Amigos del Vino
y el Queso de Lanzarote, la conferencia 'Enfermedades y plagas
existentes en los árboles frutales y cómo tratarlas', que será impartida por Leandro Caraballo, ingeniero técnico agrícola, este
viernes, 13 de abril, a las 20:00 horas, en el Centro Sociocultural
La Tegala, con entrada libre.

Muestra
enogastronómica
en Haría

Y es que según las últimas informaciones hechas públicas, los permisos de perforación aprobados por el
Consejo de Ministros incluirían un área de exploración
ubicada a tan solo 28 kilómetros de la costa de Órzola, en el municipio norteño, junto a otros puntos a 23

kilómetros de Coste Teguise y a 24 de Puerto del Carmen, con los enormes riesgos que ello conlleva no solo
para la biodiversidad de la zona, sino para el futuro de
la industria turística, principal motor económico de la
Isla de los Volcanes.

El Centro Democrático de Máguez informa de que el próximo día 22 de abril se celebrará
la Junta General, con el siguiente orden del día:
1. Aprobación de las cuentas del año 2011
2. Elección del nuevo presidente
El horario de dicha Junta será a las 17:00 horas en primera
convocatoria y a las 17:30, en segunda.

Sorteo de entradas para el partido
Barcelona-Real Madrid
EL Club de Lucha Unión Norte sortea dos entradas, billetes de avión y estancia en hotel para asistir al encuentro de fútbol entre el Barcelona y el Real Madrid,
que se celebrará el domingo, 22 de abril, en el Camp Nou.
El sorteo se realizará el viernes, 13 de abril, en combinación con las últimas cuatro cifras del número premiado en el sorteo de la ONCE.
Los números para el sorteo pueden ser adquiridos al precio de un euro en la
Barbería de El Mudo, el Bar La Tegala, Bar Casa Paco, Hamburguesería Casa Lucho, Dulcería El Varadero, Restaurante Volcán de La Corona, Bar Centro Democrático de Máguez, Supermercado Arráez, Peluquería Skina o contactando con
alguno de los directivos del Club de Lucha Unión Norte.
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Charla sobre ganadería
ecológica
El Área de Agricultura comunica a los ganaderos del municipio que el Servicio Insular Agrario ofrecerá una charla sobre ganadería ecológica
este viernes, 13 de abril, de 17:00 a 20:00 horas,
en el Centro Sociocultural de Nazaret, impartida
por Margarita Hernández, técnico del ICCA (organismo responsable de la certificación ecológica), José Martínez, portavoz insular de la Mesa de
Seguimiento del Plan Bianual de Agricultura Ecológica, y Aldo Gutiérrez, veterinario del propio
Servicio Insular Agrario.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Segunda fase del Torneo de Bola Canaria Abuelos Conejeros

TIRADA
SEMANAL

El concejal de Servicios Sociales, Jacobo Betancor, anuncia a los equipos del municipio de Haría que la segunda fase de la XII edición del Torneo de Bola Canaria Abuelos Conejeros continuará el próximo miércoles, 18 de abril, en las Canchas de Bola de
Uga, con los siguientes emparejamientos correspondientes a la octava jornada:

2.000
ejemplares

EQUIPOS MASCULINOS:

EQUIPOS FEMENINOS:

Grupo A
El Chafariz - Guanapay
Peñas del Chache - Valle Palomo

Grupo A
Volcán de Timanfaya Femenino – Punta Mujeres
Las Paisanas de Muñique - La Condesa

Grupo B
Tabayba – La Tiñosa

Grupo B
Los Ajaches Femenino - Malpaís

Grupo C
Los Ajaches Masculinos – La Garita
Los Lajares - El Primer Norte

Grupo D
La Piscina – San Leandro
La Destila - Las Mismas

Grupo D
Guatiza - Los Harianos

Grupo E
La Unión de Haría - Mayores de Titerroy “A”
El Palmeral – La Graciosa
El Caletón - Santana
Temisa - Morro La Elvira Femenino

Depósito Legal: 638/99

XIX Jornadas de Teatro Encarnación Rodríguez
del 14 al 28 de Abril – C.S.C. La Tegala
• Sábado, 14 de abril:

20:30h.- Compañía teatral Chespir
20:30 h.- Grupo de Teatro Esperanza Spí- Obra: 'Un análisis perfecto hecho por un
nola de Teguise
loro”
Obra: 'Mujeres y hermanas'
Breve obra en un acto en la que dos beUn matrimonio que vive con sus dos hijas llezas sureñas en decadencia dialogan y se
se rompe cuando, un día, el padre decide emborrachan en el bar de un hotel, en un
echar de su casa a su esposa, a la cual le descanso de una convención a la que asisacompaña una de las hijas. Pasado tiempo ten año tras año con la callada esperanza
y al verse solo, el padre quiere recuper a de encontrar, si no marido, amante.
su familia…
Entrada libre
Entrada libre
				 • Sábado, 28 de abril:
• Viernes, 20 de abril:
20:30h.- Compañía Zálatta Teatro
17:00 h.- Magic and Comedic Show, Taller
Obra: 'Nosotras, que nos odiamos tanto',
y Cuenta Cuentos en la Ludoteca del Par- de Víctor Bidart
que Infantil
Comedia que, bajo una tónica humorística,
Actividad con motivo del Día del Libro
desnuda las contradicciones, prejuicios e hipocresías de eso que muchos humanos lla• Sábado, 21 de abril:
man amor. Una ingeniosa trama expone, y
12:00 h. (Sesión infantil)- Compañía Espec- a veces enfrenta, los conflictos de dos mutáculos del Plata
jeres de perfiles muy distintos.
Obra: 'Los rescatadores de valores'
Entrada: cinco euros
Las distintas historias, la música y los juegos
sirven de pretexto para tratar valores y temas tan importantes como el respeto, la
convivencia, la autoestima, la aceptación, la
discriminación, el perdón…
Entrada libre

Nota: Las partidas correspondientes a la séptima jornada, que tuvieron que ser aplazadas debido al mal tiempo, se disputarán finalmente el próximo martes, 17 de abril.

Calendario de reuniones de Festejos
El calendario de reuniones que mantendrá la concejala de Festejos del
consistorio norteño, Elisabet Socas, con los vecinos para elaborar los programas de fiestas en las distintas localidades es el siguiente:
Haría

Máguez

Fiestas de San Juan
Lunes, 16 de abril, a las 19:30 horas,
en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría

Fiestas de San Pedro
Miércoles, 18 de abril, a las 19:30 horas, en el Centro Democrático de
Máguez

Mala

Arrieta

Fiesta de la Auxiliadora
Martes, 17 de abril, a las 19:30 horas,
en la Sociedad Renacimiento de Mala

Fiestas del Carmen
Jueves, 19 de abril, a las 19:30 horas,
en el Centro Sociocultural La Garita
de Arrieta

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

La crisis que nos invade ya se está haciendo muy agobiante
Ya hace unos cuatro años que nos empezó a asomar
una crisis económica que incluso se negaba por increíble,
pero que se fue afianzando de forma que ya es muy agobiante y desesperante para muchos que han perdido su
puesto de trabajo, pues ya son más de cinco millones los
parados, en una situación en que no hay visos de que la
cosa se vaya a arreglar en un futuro inmediato, mientras
parece que incluso se empeora.
En esta situación se halla España y muchos países europeos, siendo nuestro país, uno de las peores debido a
que es el que más parados tiene, siendo ello un problema
terrible, que al fin viene a ser el más importante que tenemos por ahora.
No cabe duda que ello viene motivado a que se ha vivido por encima de las posibilidades, en primer lugar a nivel nacional, y también a nivel autonómico, pero de Cabildos y Ayuntamientos, habiéndose hecho un gasto de
dinero que no se tenía, y entonces los Organismos Públicos se introdujeron en un endeudamiento terrible, y cada
vez más, y ello sin un control o fiscalización debidos, para
hacer infinidad de obras e inversiones que serían muy ne-

cesarias, pero que rebasaban nuestras arcas. Y así se ha vivido de una forma artificial y ahora nos encontramos con
un callejón muy estrecho, en que no se pueden pagar ni
los intereses, y que más será el capital, y con ello se crearon muchos puestos de trabajo, y ahora hay que pagarlo
todo con creces.
Ante este desastre me recuerda la fiscalización que había en los años de 1950 a 1970, en que todos los años iba
por los Ayuntamientos, Cabildos y Mancomunidades un
señor al que se le conocía por “El Hueso”, y que era el
“Jefe del Servicio de Inspección y Asesoramiento de las
Corporaciones Locales”, que no dejaba pasar ilegalidades
ni excesos de ninguna clase, y si hubiera habido en los últimos años una Inspección de este tipo, a nivel nacional y
general, no nos hubiéramos metido en el despilfarro en
que nos encontramos, y eso por decir, que aquella era la
época de Franco.
Pero por si fuera poco, las empresas privadas y particulares se introdujeron en la construcción, que empleó
a una infinidad de gente, pero con endeudamientos terribles.

En definitiva, Europa nos obliga a hacer muchos recortes, que son mal vistos en España, pero que parece que
no queda otro remedio, porque España está hundida y no
puede continuar así, con un gasto público enorme, que ha
disparado el déficit.
En las medidas de recortes que se tengan que hacer,
parece debe respetarse en primer lugar los gastos de Sanidad, Educación y Pensiones, como los más esenciales, y
parece es el momento de no emprender más gastos importantes en Inversiones y Obras Públicas, y seguramente se han hecho muchas más de los que podíamos hacer.
Todo acarrea más paro, pero hay que buscar la forma de
salir de este gran atolladero.
Pero también es hora de recortar de forma considerable los sueldos de los banqueros, y también de políticos y
sindicalistas que ganen mucho, que con la mitad puede vivan bien, y también funcionarios de cualquier tipo, y hasta deportistas de élite, que ganen barbaridades, y no molestar al humilde funcionario o trabajador cualquiera, pues
todos estos desmanes han contribuido a generar la ruina
que ahora tenemos.

Ayuntamiento de Haría:
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Horario de atención al público ampliado
los jueves, de 17:00 a 19:30 horas

