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“Es un hecho totalmente irrenunciable
que la Cueva de los Verdes forma parte del
patrimonio del Ayuntamiento de Haría”
puedan explotarlos en los mismos términos que lo hacen en
Tenerife, para que se pueda desarrollar así el sector agrícola del municipio, necesitado de incentivos y de fórmulas novedosas que podrían dar resultado. En los mismos términos,
defendemos la necesidad de administrar fórmulas para las miniqueserías, así como, en otro ámbito, para solucionar problemas de infraestructuras como el caso de los aparcamientos en Órzola.

P

¿Ha realizado el Ayuntamiento sugerencias o peticiones al
borrador de dicho documento?

asadas las fiestas de San Juan y la celebración de la Haría Extreme, ¿qué balance se hace, desde el Ayuntamiento, de la celebración de estos dos eventos tan importantes para el municipio?

Sí, hemos mantenido diferentes reuniones y ya ha se ha
formado un grupo estable en Haría compuesto por ciudadanos, en colaboración con la Concejalía de Agricultura del
Ayuntamiento, que está trabajando en este sentido. Nuestra intención, una vez que tengamos todos los documentos,
es darlo a conocer para que todos los vecinos puedan opinar
sobre el mismo.

Las fiestas de San Juan, que se celebran anualmente, están
muy enraizadas en el municipio y, por tanto, forman parte ya
de la propia tradición de nuestro pueblo. Sin embargo, lo novedoso es la convocatoria y organización de una prueba deportiva como la Haría Extreme, que abarca ya a toda la isla
de Lanzarote y que se está convirtiendo en un referente deportivo a nivel nacional, pudiendo consolidarse en los próximos años como una de las pruebas más exigentes, singulares
y diferenciadas del panorama actual.

Teniendo en cuenta los fuertes recortes presupuestarios
aplicados por los gobiernos central y regional, ¿cuál es la situación actual del proyecto del nuevo Instituto de Haría?

¿Cuáles son las repercusiones que tiene para un municipio
pequeño como Haría la consolidación de una prueba deportiva de esta importancia?
No cabe duda de que la celebración y consolidación de
una prueba deportiva de esta magnitud puede dar un nuevo
alcance al municipio desde el punto de vista promocional, ya
que significa poner a Haría en la pole position a todos los niveles, dándola a conocer en diferentes ámbitos.
¿En qué punto se encuentra la estrategia jurídica del Consistorio norteño en relación a la propiedad de la Cueva de
los Verdes?
En relación a este asunto, ya se presentó la correspondiente demanda ante el Juzgado y lo previsible es que a lo largo de
los próximos meses, probablemente en septiembre, se pronuncie respecto a la aceptación o no de la correspondiente
solicitud, y sobre si es el órgano competente para resolverlo
o, por el contrario, lo eleva a la Sala de lo Contencioso.
En este caso concreto, el nivel de exigencia del Ayuntamiento de Haría va a ser el mismo y es un hecho totalmente irrenunciable que la Cueva de los Verdes forma parte del
patrimonio del Consistorio y, por tanto, no renunciamos bajo
ningún concepto a su explotación.
¿Qué valoración hace, después de todo lo que ha sucedido
en los últimos tiempos, de la intención del Cabildo insular de
Lanzarote de modificar las condiciones del polémico canon
de los Centros Turísticos?
El Cabildo tiene un defecto muy importante y es que cree
que puede imponer su criterio cuándo y cómo quiera y que
sus desatinos los tiene que pagar el resto. Indudablemente,
nosotros no vamos a aceptar esta actitud porque entendemos que ellos son los responsables de la gestión de los Centros Turísticos y, por ello, tienen que pagar las consecuencias
de sus actos.
Poniendo un símil muy simple, es como si yo le alquilo un
local para poner una cafetería y usted en vez de abrir a las siete de la mañana abre a las diez, vive cómodamente y luego
pretende que le rebaje el alquiler del inmueble. Bajo ningún

“El Cabildo tiene un defecto
muy importante y es que cree
que puede imponer su criterio
cuándo y cómo quiera”
“Salvar un puesto de trabajo
y crear otro, esa va a ser
nuestra religión”
“La construcción del Instituto
es nuestro objetivo número uno.
Para ello luchamos y exigimos”
concepto vamos a tolerar que la mala gestión de los Centros
la pague, en este caso, el Ayuntamiento de Haría.
¿Qué repercusiones puede tener para Haría la aprobación
del nuevo Plan Insular de Ordenación de Lanzarote (PIOL)?
Nosotros no estamos de acuerdo con el nuevo PIOL y entendemos que hay demasiadas razones para oponernos, aunque bien es cierto que ya han se recogido algunas de las propuestas que hemos hecho, por ejemplo en lo referente a las
limitaciones que se pretendían establecer a la construcción de
aljibes, cuando la Isla se ha declarado en emergencia hídrica.
Por otro lado, nosotros también defendemos la necesidad
de que se vinculen determinadas propiedades a la explotación y transformación, es decir, que la gente que tenga una
finca o un pequeño inmueble y produzcan vino, por ejemplo,

“La celebración de la Haría Extreme significa poner al municipio
en la 'pole position' de la promoción a todos los niveles”
“Las actuales condiciones económicas exigen que tengamos que
renunciar a determinados servicios que estamos prestando”

E J E M P L A R

G R A T U I T O

Estamos en contacto permanente con la Viceconsejería de
Educación del Gobierno de Canarias, que nos ha transmitido
la prioridad de este proyecto, por lo que se están buscando
fórmulas público-privadas para obtener la financiación correspondiente. Sin embargo, lo que no es menos cierto es que se
trata de una inversión que estaba prácticamente garantizada
antes de los recortes de 80 millones de euros que ha aplicado
el PP en los dos últimos años, lo que nos ha llevado a una situación que esperemos se pueda resolver. Prácticamente está
todo preparado y únicamente estamos pendientes de las autorizaciones del Gobierno y de la Consejería de Hacienda,
pero hay que reconocer que la situación es muy complicada.
¿Y en el caso de instalaciones como la guardería y la escuela de música?
El Ministerio de Hacienda está exigiendo ya que todos los
servicios que se prestan en las corporaciones locales sean
rentables. Esto quiere decir que no se va a poder subvencionar ningún tipo de actividad que no sea costeada por los
usuarios. El alumbrado público, por poner un ejemplo, es imposible que no sea deficitario, pero en el caso concreto de la
guardería o la escuela de música, si no se encuentran fórmulas de financiación por parte de los beneficiarios de estos servicios, va a ser muy complicado seguir prestándolos, a no ser
que se haga un esfuerzo económico muy importante por parte de los usuarios.
Nosotros estamos buscando todas las fórmulas posibles,
pero la gente tiene que darse cuenta de que hemos entrado
en una nueva realidad y que la autonomía que tiene el Ayuntamiento para la toma de decisiones ha disminuido y que estamos prácticamente intervenidos en estos momentos.
Y por último, ¿qué acciones se están llevando a cabo desde
las diferentes concejalías para garantizar la limpieza y el adecuado mantenimiento de los distintos servicios que se prestan en el municipio norteño?
Siguiendo con la idea anterior, hay que reconocer que las
calles no van a estar tan limpias ni asfaltadas como antes, ni se
van a poder desarrollar las mimas actividades que antes, precisamente por esa nueva realidad política, económica y administrativa a la que hacía referencia.
Los Ayuntamientos se están transformando y la crisis en
estos momentos se está cebando con las pequeñas instituciones. Si a eso le añadimos la deuda que tiene el Cabildo con
el Consistorio de Haría, todo ello nos coloca en una situación complicada. Ahora bien, hay que resaltar que este es un
Ayuntamiento saneado y que el dinero que debemos es inferior al que nos deben y, por tanto, esperamos que en este
camino se puedan alcanzar soluciones favorables para todas
las partes.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Campaña de retirada de
obstáculos de las aceras

TIRADA
SEMANAL

2.000
ejemplares

Depósito Legal: 638/99

La Concejalía de Seguridad también recuerda la obligación de cumplir con las normas de tráfico. Desde este
Pedro
área se ha iniciado una campaña de retirada de todos
Niz
aquellos obstáculos que dificulten el normal estacionamiento en el municipio, tales comos los remolques y barcos de las vías y
aceras del municipio, por lo que se recuerda lo establecido en la ordenanza Municipal de Trafico, Aparcamiento, Circulación y Seguridad Vial.

Para una convivencia en armonía
Fiestas de
Las Nieves
Haría 2012

Sábado 4 de agosto:

Elisabet
Socas

Viernes 3 de agosto:
16:00h. Comienzo del Torneo de PádelLas Nieves 2012. Canchas de pádel
del Centro Deportivo de Haría.
21:00h. Play Back a cargo de los vecinos
del pueblo en el Centro Socio
Cultural La Tegala.

XV Encuentro de
Personas Mayores
San Ginés 2012
La Concejalía de
Servicios Sociales,
dirigida por Jacobo Betancort, a través del Centro de
la Tercera Edad, coJacobo
Betancort
munica que el próximo miércoles, 15 de
agosto, a las 19:00 horas, tendrá lugar el XV Encuentro de Personas Mayores-San Ginés 2012. Organizado
por el Ayuntamiento de Arrecife,
tendrá lugar en el Charco de San
Ginés (Casa del Miedo).
El Ayuntamiento pondrá a disposición de los mayores un servicio gratuito de guaguas. Los interesados han de inscribirse llamando al
928.835.633 antes del 10 de agosto.

09:00h. Continuación del Torneo de
Pádel- Las Nieves 2012.
19:00h. Sorteo y comienzo del
Campeonato de Truco. Centro
Socio Cultural la Tegala.
21:00h. Baile del Candil amenizado por
la parranda Pa´l Porrón. Plaza de
Haría.

Domingo 5 de agosto:
07:30h. Concentración y salida de los\as
peregrinos\as hacia la Ermita de la
Nieves. Plaza de la Constitución.
09:00h. Final del Torneo de Pádel- Las
Nieves 2012.

Horario de misas en la Ermita de Las
Nieves
Parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe,
Teguise

Domingo 5 de agosto:
08:00; 10:00 y 18:00 horas, celebración de
la Eucaristía.
12:00h horas, Solemne Función Religiosa,
presidida por D. Segundo Díaz
Santana, profesor del Instituto
Superior de Teología Islas Canarias.
Las personas que quieran adquirir la
tradicional camiseta conmemorativa de
las Fiestas de Las Nieves 2012 podrán
hacerlo, por 2 euros, el sábado 4 de
agosto durante la celebración del Baile
del Candil.

Nuevo curso de ‘Manipulador
de Alimentos’
Debido al gran número de solicitudes para la realización
del curso de Manipulador de Alimentos, la Concejalía de SaMaría José
nidad y Consumo, dirigida por María José Martín, organiza
Martin
un nuevo taller que se desarrollará el sábado 11 de agosto,
de 16:00 a 22:00 horas en la sala El Aljibe de Haría.
La personas interesadas deben inscribirse en el Registro General del
Ayuntamiento y abonar la cantidad de 20 euros, en concepto de matrícula, el mismo día de su realización. Más información en los teléfonos
928.835.009 o 928.835.251, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

Talleres para el cuidado de
la piel y maquillaje básico

La llegada del verano implica que los núcleos de la costa vean triplicada su población por lo que es necesario que todos colaboremos para
que la convivencia sea respetuosa y armónica. Desde la Concejalía de
Seguridad, coordinada por Pedro Niz Viñoly, se recuerda que los perros deben estar provistos de microchip, ir siempre acompañados por
sus dueños y atados con su correspondiente correa. Además está prohibido llevarlos y bañarlos en las playas y permitir que hagan sus necesidades en la vía pública.

El PIOL, a debate

Cine Car

La Concejalía de
Agricultura, coordinada por Rosa Mª
Pérez Betancort,
comunica que los
Rosa María
días 9 y 16 de agosPérez
to, de 17:00 a 21:00
horas, se celebrará una reunión informativa sobre el
nuevo Plan Insular de Ordenación
del Territorio de Lanzarote (PIOL)
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Haría. Los asistentes a
la reunión podrán conocer de primera mano cómo afecta al municipio de Haría y podrán hacer sugerencias antes de su aprobación
inicial.

La Concejalía de
Juventud, a cargo
de Christian Avero, organiza del 8
al 10 de agosto la
Christian
actividad Cine Car,
Avero
que tendrá lugar
todas las noches a
partir de las 21 horas en el parking situado en la trasera del bar
Palenke de Punta Mujeres. Antes
de cada proyección, se informará
de la frecuencia FM por la que se
escuchará la película. Los largometrajes a proyectar son por orden:
Rango, La boda de mi mejor amigo y Super 8. Más información en
www.juventudharia.com.

Sorteo de un viaje a Tenerife

La Concejalía de Igualdad, coordinada por María José Martín, organiza
estos dos talleres que se celebrarán los días 9 y 10 de 18:00 a 20:45 horas
en el Centro Socio Cultural El Marinero de Punta Mujeres. La inscripción
se puede hacer a través del teléfono 656.319.800 de 17:00 a 19:00 horas o
a través del correo dayanaperez.mk@gmail.com. El coste es de cinco euros. Las plazas están limitadas a 20 por curso.

El Club de Lucha Unión Norte y el Ayuntamiento de Haría sortean
un viaje a Tenerife para dos personas en combinación con las tres últimas cifras del número premiado en el sorteo de la Once del sábado 11
de agosto. El viaje incluye los billetes de avión, la estancia con desayuno y
un coche de alquiler. Los boletos para el sorteo pueden comprarse por
2 euros en la Barbería de El Mudo de Haría o bien llamando a los teléfonos 629.282.449 o 689.989.913.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Clausura de cursos universitarios de Academias de Ciencias
El día 26 de julio actual, la Academia de
Ciencias e Ingenierías de Lanzarote llevó a
cabo la clausura de los XVII CURSOS UNIVERSITARIOS DE VERANO EN CANARIA. LANZAROTE 2012, en el Hotel Lancelot, como sede que viene siendo de esta
Academia, los cuales se han llevado en este
mes de Julio, con un rotundo éxito.
Pero para decorar esta Clausura, se ofreció una magistral conferencia, por el eminente químico y Profesor Don SEBASTIÁN
DELGADO DÍAZ, catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de La Laguna,
siendo Académico Numerario de la Academia Canaria de Ciencias, y Académico Correspondiente de esta Academia, en Tenerife, que denominó “EL VINO: SECRETOS
DE UNA COPA”, siendo presentado por
el Presidente de la Academia Don Francisco González de Posada, que elogió el buen

quehacer de una personalidad tan destacada como el conferenciante que nos ocupa,
el cual ya ha sido un gran colaborador con
actuaciones destacadas anteriores, siendo un
experto tanto en temas relacionados con el
Vino, como con el Agua.

dos los entresijos y secretos que encierra tan
preciado líquido, muchos de los cuales uno ni
se imagina.

Don Sebastián Delgado Díaz, presentó su
conferencia con toda amenidad y gran desenvolvimiento que le son característicos, por su
gran conocimiento y experiencia en la materia, que resultó un deleite para los asistentes.

Se refirió a la degustación de las distintas
variedades de vinos, y también a los enólogos y en especial hizo hincapié en los conocimientos de los Catadores del Vino, con las
formas, medios y resultados en una cata.

Dijo ser un enamorado estudioso por los
temas del vino y también del agua, y dijo que
su ingreso en esta Academia lo basó en el
tema del Agua y sus derivaciones.

Se refrió al Ácido Tartárico, como fundamento para que los vinos se vuelvan y conviertan en vinagre, y también a otros diversos ácidos, unos favorables y otros negativos,
como también a las levaduras y a la fermentación de los mostos y también al envejecimiento de los vinos, como también vinos de
crianza y diversidad de variedades.

Se refirió a una infinidad de temas relacionados con el VINO, y gracias al dominio
de sus conocimientos, se entera uno de to-

Dice que el vino es un líquido que contiene entre un 85 al 90 por ciento de agua.

Se refirió a los colores y sabores de los
vinos y a las medidas más adecuadas para
conseguir una buena calidad de vinos, con
empleo de envases de madera de roble y
otras que se emplean en estos envases.
Don Francisco González, como Presidente de la Academia, dio por clausurados
los Cursos Universitarios de Verano, agradeciendo la colaboración, con una satisfacción por el trabajo realizado y sus efectos
beneficiosos, y la inactividad que habrá en
el mes de Agosto, pero que la programación volverá de nuevo en el mes de Septiembre.
Al final, el Director del Hotel Lancelot,
Don Juan Carlos Cruz Rodríguez, brindó a
los asistentes con degustación de variedades de vino y brindis, como un hasta pronto.

Horario Registro General (de julio a septiembre):
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De lunes a viernes, de 7:45 a 15:15 horas, y los sábados,
de 9:00 a 13:00 horas. Jueves por la tarde, cerrado.

