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El Cabildo no paga y dice que la Cueva es suya

LA “CUEVA DE LOS VERDES” YA ESTÁ EN LOS JUZGADOS
El acuerdo plenario no fue apoyado por PIL, ALDEM y PSOE
PROPUESTA DE ALCALDÍA
Desde hace ya más de 30 años el Ayuntamiento de Haría llegó a acuerdo con el Cabildo Insular de
Lanzarote a fin de que dicha administración pudiera usar los terrenos propiedad del Ayuntamiento
donde se encuentra ubicada la denominada “Cueva de los Verdes” para que el Cabildo pudiera
explotar la referida Cueva turísticamente a cambio de una contraprestación económica al
Ayuntamiento de Haría consistente en el 5 por ciento de la recaudación obtenida de la venta de
entradas a la referida Cueva, pagaderas trimestralmente.
Sin embargo, el Cabildo de Lanzarote ha venido incumpliendo reiteradamente sus obligaciones de
pago con el Ayuntamiento de Haría a sabiendas, además, de que este Municipio ha sacrificado el
desarrollo turístico, renunciando al establecimiento de oferta alojativa turística hotelera y
extrahotelera en el mismo, como así se recogió en el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote
aprobado en 1991, por lo que los ingresos derivados de la explotación turística de la Cueva de los
Verdes por el Cabildo de Lanzarote constituyen no solo una de las principales fuentes de ingresos de la
Corporación, sino también prácticamente los únicos ingresos derivados del turismo que el municipio
recibe de la administración insular, de ahí que el incumplimiento por el Cabildo de tan básicas y
sencillas obligaciones de pago (reducida a la simple afectación del 5 por ciento de los ingresos por
entradas al pago del canon al Ayuntamiento de Haría) resulte absolutamente injustificable, porque el
Cabildo está desviando el dinero público que le corresponde al Ayuntamiento de Haría para el pago de
sus gastos corrientes, lesionando gravemente los intereses públicos municipales.

El Ayuntamiento de Haría presentó el pasado
lunes 31 de enero de 2011 ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de Las Palmas, un
recurso contencioso-administrativo contra el
Cabildo de Lanzarote ante la desestimación del
requerimiento que el 25 de noviembre de 2010
presentó el ayuntamiento de Haría al Cabildo de
Lanzarote según el acuerdo plenario del 20 de
diciembre que no contó con el apoyo del PIL,

ALDEM y PSOE.
El Alcalde de Haría, José M. Torres Stinga, ha
manifestado que “tras varios años de disputas y
desencuentros con el Cabildo por el
incumplimiento del pago del canon y del
porcentaje relativo a las entradas de los Centro
Turísticos y sobre todo tras la férrea reivindicación
por parte de éste de la propiedad donde se asienta
la Cueva de Los Verdes es por lo nos hemos visto

“AL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
DON FRANCISCO JAVIER PÉREZ ALMEIDA, Procurador de los Tribunales y del AYUNTAMIENTO
DE HARÍA, cuya representación acredito con la adjunta escritura de poder que acompaño a este
escrito para su unión a los autos por copia testimoniada con devolución de su original, ante el
Juzgado comparezco y digo:
Que mediante el presente escrito interpongo recurso contencioso-administrativo contra
desestimación presunta del requerimiento que en fecha 25-11-2010 formuló el ayuntamiento para
que restituyera la posesión de la misma al ayuntamiento que me apodera.
.../...
SUPLICO A LA SALA: Que habiendo por presentado el presente escrito y documentos que lo
acompañan, con sus respectivas copias simples, tenga por interpuesto recurso contenciosoadministrativo contra la desestimación presunta, por parte del Cabildo de Lanzarote, del
requerimiento que en fecha 25-11-2010 le fue realizado por el Ayuntamiento de Haría para que
cesara en el uso de la Cueva de Los Verdes y restituyera su posesión a dicha entidad, reclame el
expediente administrativo al Cabildo demandado y en su día me lo ponga de manifiesto para
proceder a la formalización de la demanda.
Las Palmas de G.C., 27 de enero de 2011”

obligados a presentar este contencioso”.
“El ayuntamiento de Haría ha buscado
asesoramiento legal desde que el Cabildo dejó de
pagar la deuda que mantiene con el consistorio
norteño buscando la legítima defensa de los
interés del municipio ante la imposibilidad de
llegar a un entendimiento con el Cabildo de
Lanzarote”, ha declarado el edil norteño

RASTRO JOVEN EN LA PLAZA DE HARÍA
El domingo 6 de febrero el Rastro Joven vuelve a la Plaza de Haría con sus tradicionales rincones del ocio para los
más pequeños y de la música, así como numerosos puestos de segunda mano.

ElMiradordeGuatifay

De 16:00 h. a 20:00 h. los asistentes al Rastro podrán encontrar una variedad de artículos de segunda mano,
productos artesanales y de bisutería realizados por los/as jóvenes.

CAMINATA ENTRE YE Y LA PEÑA DE LAS SIETE LEGUAS
La concejalía de Juventud, coordinada por Jacobo
Betancor Pérez, organiza una caminata diurna
para el domingo 13 de febrero, entre Ye y la Peña
de las Siete Leguas pasando por las Breñas.
El recorrido de 8 Km, aproximadamente, presenta
una dificultad media-baja. La salida se realizará a
las 9:00 horas desde el Centro Socio Cultural El
Tefío de Ye.
Las plazas son limitadas por lo que las personas
interesadas en participar en la caminata deberán
realizar la inscripción en el Departamento de
Juventud, de lunes a viernes de 8:00 h. a 13:00 h.

http://gregoriobarreto.ayuntamientodeharía.com
http://www.gregoriobarreto.es

o a través de
www.juventudharia.com.
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REUNIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON LOS VECINOS DE
GUINATE Y MÁGUEZ
A lo largo del mes de febrero el Concejal de
Participación Ciudadana, Jacobo Betancor Pérez, y el
Alcalde de Haría, José M. Torres Stinga, volverán a
reunirse con los vecinos y vecinas del municipio para
recoger sus opiniones y sugerencias sobre diferentes
aspectos que afecten a cada localidad.
Mediante estas reuniones los ediles norteños quieren

conocer de primera mano la realidad de cada uno de
los pueblos del municipio.
La primera reunión se realizará con los vecinos y
vecinas de Guinate el jueves 10 de febrero a las 18:00h.
en los salones Teleclub y con los vecinos y vecinas de
Máguez a las 20:00 h. en el Centro Democrático.

FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
Guinate 2011
Viernes 4 de febrero:
20.30h. Sorteo y comienzo del “Campeonato de
Envite”.
Sábado 5 de febrero:
17.00h. Sorteo y comienzo del “Campeonato
Masculino de Bolas”.
18.00h. Sorteo y comienzo de los “Campeonatos
Femeninos de Cinquillo y Cinchón”.
Domingo 6 de febrero:
17.00h. Continuación de los distintos campeonatos
Viernes 11 de febrero:
20.00h. Asadero Popular organizado por la Comisión
de Fiestas y actuación de la Parranda Pa´l Porrón.
Sábado 12 de febrero:
17.00h. Sorteo y comienzo del “Campeonato
Femenino de Bolas”.

17.30h. Sorteo y comienzo del “Campeonato de
Truco”.
18.30h. Concurso de repostería
19.30h. Bingo sorpresa
20.30h. Playback de la gente del pueblo. A
continuación exhibición de baile a cargo de los
“Kiddy´s Dance”.
22.30h. Gran Baile Popular amenizado por el
Cuarteto Atlantic Swing.
Domingo 13 de febrero:
10.30h. Salida de peregrinos desde la Plaza de Haría
hacia Guinate.
14.30h. Refrigerio para pasar la tarde con los vecinos
de Guinate.
15.30h. Actuación de la Parranda El Golpito.
16.30h. Final de Fiestas con chocolatada y juegos
infantiles.
Eucaristía: Domingo 13 de febrero a las 12.30 horas

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA - MUNICIPIO DE HARÍA

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología

http://www.aemet.es

MERCADILLO DE HARÍA TODOS LOS SÁBADOS DE 10:00 A 14:30 HORAS EN LA PLAZA DE HARÍA

Tradición y Originalidad para tus regalos

LA ACADEMIA DE CIENCIAS INAUGURA EL CURSO
ACADÉMICO 2011
La Academia de Ciencias e Ingenierías de
Lanzarote, dentro de sus Actividades para el mes de
Enero, presentó el acto de la Inauguración del Curso
Académico 2011, después de clausurado el 2010, como
primer acto solemne del año, que fue llevado a cabo en el
Hotel Lancelot, en que actualmente se halla instalada su
sede provisional, y ello el día 24 de Enero, bajo la
presidencia de su titular Don Francisco González de
Posada, con actuación de su Secretaria Doña Dominga
Trujillo Jacinto del Castillo, que dio lectura a la
Memoria de Actividades del año 2010, resultando muy
amena y sencilla su intervención, con entrega final de un
folleto a todos los asistentes. El Presidente pronunció su
discurso inaugural, con la brillantez de siempre, ante un
numeroso público
Pero en este día también se llevó
a cabo, como estaba previsto, el homenaje al Excmo. Sr.
Don Enrique Pérez Parrilla, por su sensibilidad
científico-cultural en el ejercicio de sus
responsabilidades de gobierno en Lanzarote, primero de
Presidente del Cabildo Insular, y luego de Alcalde del
Ayuntamiento de Arrecife, con una disertación muy
amena del Sr. Presidente Don Francisco González de
Posada, valorando el buen apoyo recibido en la
Academia de tan insigne persona, con una trayectoria
elogiable.
El Presidente hizo referencia al comienzo del
Centro, como inherente del Cabildo en torno a Don Blas
Cabrera Felipe en 1995, y luego ser olvidado
oficialmente.
Se ha pedido y reiterado ayuda y protección al
Cabildo Insular, pero no ha dado fruto, alegándose
crisis, y dejando de lado los principios de inherencia y su
relevancia.
Luego el día 25 fue pronunciada una bonita
conferencia, que corrió a cargo del Académico
Correspondiente Don José Damián Ferrer Quintana, con
la denominación de “la Firma Electrónica: Concepto y
Usos”, Ingeniero de Telecomunicaciones, de gran altura,
que resultó muy interesante y aplaudida,
considerándose un inicio en la materia.
LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL VINO Y EL QUESO,
CELEBRÓ UNA CATA DE VINOS
La “Asociación de Amigos del Vino y el Queso de
Lanzarote”, que preside Don Juan-José Santana de
León, se reunió en el Centro Sociocultural “La Tegala”,
el día 28 de Enero de 2011, con la presencia de unas
cincuenta personas, no solamente del Municipio de
Haría, sino que había bastante gente del resto de la isla,
incluso mujeres, y se sentaron ante una gran mesa
redonda, para presentar y valorar una CATA DE VINOS,
con aportaciones de jugos de los propios viticultores,
que ya son muchos en Lanzarote, y muchos en el
Municipio de Haría, notándose un gran entusiasmo y
camaradería en el grupo de viticultores, terminando el
acto con una estupenda cena.
FALLECIÓ EL NATIVO DE YE, DON JUAN JOSE
PERDOMO PERDOMO:
El día 23 de Enero último, falleció DON JUAN
JOSE PERDOMO PERDOMO, nativo del Caserío de Ye, de
estado casado, dejando varios hijos, con 62 años de
edad, nacido el día 12-12-1948, siendo hijo de Don
Emilio Perdomo Figueroa, y Doña Dominga Perdomo
Figueroa. Lamentamos mucho esta irreparable pérdida.

