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Llegan las elecciones y “los de siempre” ya están aquí

RECLAMAN LA PROPIEDAD DE UNA CALLE PÚBLICA
FRENTE AL TELECLUB DE PUNTA MUJERES
El reclamante actuó como testigo en la denuncia falsa interpuesta contra el actual Alcalde por Juan Ramírez
La reclamación realizada por el testigo en la
denuncia falsa interpuesta contra el actual
Alcalde por Juan Ramírez, y a la vez propietario
de una parte de las antiguas salinas de Punta
Mujeres, para que le devuelvan la propiedad de
una calle, antiguos aparcamientos ubicados
frente al Teleclub de Punta Mujeres, abre un
interrogante sobre cuales son las intenciones de
algunos personajes.
A la vista queda, se trata de impedir por vía
judicial los logros del Ayuntamiento de Haría al
promover la modernización y desarrollo de esta
zona dedicada al esparcimiento y disfrute de los
vecinos y vecinas de Punta Mujeres y del
municipio en general.

El Alcalde afirma:
“Yo soy el estorbo. Para eso los
especuladores apoyan y ayudan a
quienes se dedican a enfangar la vida
política en Haría”
Que se acercan las elecciones no es nada nuevo,
porque el calendario está perfectamente
marcado por los organismos públicos. De la
misma manera que la llegada de la primavera
no sólo la marca el calendario, sino también la
aparición en nuestro cielo de las golondrinas, en
Haría pasa lo mismo, aparecen determinados
personajes con una intención muy concreta:
“manejar la vida política de Haría a su antojo”.
Para este fin utilizan todos los medios a su
alcance, claro está con el beneplácito de aquellos
que sólo quieren llegar sin importarle quiénes
son los aliados y qué es lo que persiguen,
invirtiendo en determinados campos de la
política para tumbar a quién les molesta.
Pues bien, un ciudadano alemán, propietario de
una parte de las antiguas salinas de Punta
Mujeres, demanda al Ayuntamiento de Haría
para reclamar la propiedad de una calle,
antiguos aparcamientos del Centro Socio
Cultural El Marinero de Punta Mujeres. Claro
está, antes había servido de testigo de la
denuncia falsa presentada por el anterior
Alcalde por la permuta de un suelo donde se
ubica la Residencia para Persona Mayores de
Haría. La parcela permutada fue recalificada por
el anterior Alcalde con el conocimiento del

propietario. Finalizada la
denuncia falsa falso inician
otra para estar en los
medios de comunicación y
acusar al ayuntamiento de
estar al margen de la Ley,
p r e s e n t a n d o ,
p re v i s i b l e me n t e , ot ra
demanda contra el actual
Alcalde por, vayan ustedes
a saber por cuantos
supuestos delitos, y para el
regocijo de quienes
pretenden convertir al
Ayuntamiento en un casino
como fue antaño.

CSC
El Marinero

Zona Reclamada
Cancha

Muelle de Punta Mujeres
Parece que les molestan las
obras de adecuación y
mejora del entorno del
Centro Socio Cultural El Marinero de Punta parte de la unidad de actuación.
Mujeres,
por eso colocaron unas piedras Resulta llamativo que sea en estos momentos
enormes en el solar que debió ser público y que cuando el propietario de los terrenos haya
no lo es, para fastidiar y generar más problemas, tomado “consciencia” de que es su titular,
cuando en realidad a quiénes fastidiaron fue a cuando al mismo tiempo reconoce que el uso del
los vecinos y vecinas de Punta Mujeres y del vial ha sido consentido por la sociedad que dice
municipio al impedirles acceder a dicho solar.
representar. Es más se desprende su bien en
justa compensación por el aprovechamiento
Nos preguntamos: ¿quiénes están detrás de esta urbanístico materializado en las parcelas de su
operación?, ¿qué persiguen? y ¿con quienes propiedad.
cuentan?.
Ante esta situación el Alcalde de Haría, José M.
Torres Stinga ha solicitado un informe técnico y
La intención no es otra que la de
jurídico que determine la validez de esta
paralizar las obras del Teleclub de
descabellada pretensión, aunque reconoce que
Punta Mujeres
el matiz político de estas reivindicaciones están
fueran de lugar.
La parcelación de los terrenos de Punta Mujeres
está datada en 1986, en la que se realiza la
“Hay publicaciones y Pseudopartidos
cesión de los terrenos para la construcción del
en Haría que se nutren de estos
Centro Socio Cultural y los correspondientes
personajes, asevera el Alcalde”
accesos. En el plano parcelario ya aparece la
segregación de los terrenos y los viales. El
asfalto y el alumbrado público del viario fue
ejecutado, según informaciones que ha podido Para Torres Stinga “la intencionalidad de éstas
saber la “Hoja del Municipio de Haría”, por el acciones no es otra sino la de impedir la creación
Ayuntamiento en su integridad, sin que conste de una zona de ocio y esparcimiento en Punta
que el propietario de la misma, Sr. Becker o la Mujeres, ya lo intentaron hace poco con la
Sociedad Mercantil a la que representa se colocación de enormes piedras para que los
opusiera a la ejecución de una obras que le vecinos y vecinas de Punta Mujeres no pudieran
beneficiaban y que estaba legalmente obligado a aparcar y ahora lo intentan por la vía judicial e
realizar a su entera costa, máxime si formaban impedir que se finalicen las obras del Teleclub”.

REUNIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON LOS VECINOS DE
HARÍA, ÓRZOLA Y YE

ElMiradordeGuatifay

El Concejal de Participación Ciudadana, Jacobo Betancor Pérez, y el Alcalde de Haría, José M. Torres Stinga, se
reunirán con los vecinos y vecinas de Haría el Viernes 18 a las 20:15 horas, en el transcurso de la misma se
recogerán las sugerencias que aporten los vecinos y vecinas para la decoración del escenario y la Plaza de Haría
con motivo de las Fiestas de Carnaval..
En Órzola la reunión de participación ciudadana tendrá lugar el lunes 21 de febrero, a las 20:00 h., en el Centro
Socio Cultural Caletón Blanco y en Yé el Viernes 25 de febrero a las 20:00 h. en el Centro Socio Cultural El Tefío.

EXPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE ARTE
PANCHO LASSO
La Concejalía de Cultura, coordinada por Carmen Gloria Figuera González, inaugurará la exposición de los
alumnos de la Escuela de Arte Pancho Lasso de Arrecife, el viernes 18 de febrero, a las 20:00 h., en el Aljibe de
Haría.
La muestra recoge numerosas obras realizadas en diferentes formatos y disciplinas artísticas según los ciclos
formativos que se imparten en la Escuela.
La exposición permanecerá abierta del 18 de febrero al 19 de marzo, de lunes a viernes de 10:00 h. a 13:00 h. y lo
sábados de 10:00 h. a 14:00 h.

EXCURSIÓN DE LOS MAYORES DEL MUNICIPIO POR LANZAROTE
La Concejalía de Servicios Sociales en colaboración con la Asociación de la Tercera Edad “Palmeral del Norte”
organiza una excursión por la isla de Lanzarote el próximo viernes 25 de febrero.
La hora de salida está prevista para las 10:00 h.
Los mayores interesados en realizar cualquiera de estos viajes deberán ponerse en contacto con el Centro de
La Tercera Edad los lunes, Miércoles y jueves de 9:00 h. a 13:00 h. y de 16:00 h. 19:00 h. y la martes y
viernes de 9:00 h. a 14:30 h o bien a través de los siguientes teléfonos 928 835 633\609 827 835 en el
mismo horario.

LOS ALUMNOS DE SEXTO DEL COLEGIO DE HARÍA ORGANIZAN UN
BINGO PARA RECAUDAR FONDOS
Los alumnos y alumnas de sexto de primaria del Colegio San Juan de Haría organizan un Bingo para recaudar
fondos con motivo del viaje de fin de curso.
El Bingo tendrá lugar el Sábado 26 de febrero, a las 20 horas, en el Centro Socio Cultural La Tegala de Haría.

LA ASOCIACIÓN DE LA TERCERA EDAD “PALMERAL DEL NORTE” ABRE
EL PLAZO PARA PRESENTAR CANDIDATURAS A LA JUNTA DIRECTIVA
La Asociación de la Tercera Edad “Palmeral del Norte” convoca a los/as socios/as a una Asamblea General
Ordinaria para renovar la Junta Directiva, el jueves 3 de marzo, a las 17:00 h. en primera convocatoria y a las
17:30 h. en segunda, en el Centro Socio Cultural La Tegala de Haría.
Los socios/as interesados en presentar candidatura para el bienio 2011-2012 tendrán de plazo hasta el jueves 3
de marzo, antes del comienzo de la asamblea en la Mesa Presidencial.
Se admitirán candidaturas completas, formadas por quince miembros, compuestas por un Presidente, un
Vicepresidente, un Secretario, un Vicesecretario, un Tesorero, un Vicetesorero y nueve vocales, o candidaturas
en las que sólo figure el Presidente con la obligación de completar la candidatura siete días después.

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

http://gregoriobarreto.ayuntamientodeharía.com
http://www.gregoriobarreto.es
BONITA LUCHADA ENTRE EL UNIÓN NORTE Y EL
CLUB DE LUCHA TAO
El día 10 de Febrero, se celebró en el Terrero de
Lucha de Haría, “Luis Montero Barreto”, una bonita y
emocionante luchada, ante un numeroso público, con
bastante gente del equipo de Tao, y todos muy
expectantes ante las luchadas que se iban produciendo,
para ir aplaudiendo y animando a su bando respectivo, y
puede decirse que el marcador estuvo bastante
igualado, para luego terminar en un empate de 11 a 11.
La luchada ya estaba precedida de mucho
interés, ya que se trababa de una de los encuentros en
que se empezaba a dilucidar el subcampeonato de Liga
de Lanzarote.
Puede decirse que la luchada en sí estuvo
bastante bien, con unas luchadas espectaculares de
Aythami Concepción, y otras buenas de David Romero,
por el Unión Norte, con una actuación de altura, de Pedro
Hernández, y por parte del Tao, hay que destacar unas
luchadas también muy bonitas, de Andrés Guillén, de
David Cabrera y de Mario Franquiz, pero se considera
que no se está dejando bregar a los luchadores, porque
los árbitros pitan falta por pasividad de brega con mucha
insistencia, a veces cuando se hallan en plena brega, y
así las normas de la lucha están desluciendo al vernáculo
deporte, y en esta luchada hubieron muchas
eliminaciones así, y no gusta que se eliminen dos
puntales cuando están bregando muy fuerte, por ciertas
consideraciones.
LA ACADEMIA DE CIENCIAS TUVO
SUS
ACTIVIDADES EN FEBRERO:
Como es habitual, de forma ordinaria se reúne en
esta Isla, la Academia de Ciencias e Ingenierías de
Lanzarote, y esta vez lo hizo en el Hotel Lancelot, con dos
conferencias estupendas, a cargo de dos médicos de
Lanzarote y Académicos Correspondientes, como son
Don Fernando Conde Fernández, con “la Bioética: Una
nueva disciplina. ¿Cómo surgió y qué es?, y otra a cargo
de Don Carlos García Zerpa, con “La labor diaria de un
anestesista en Lanzarote”. Ambos en el Hospital
General.
FALLECIÓ EL VECINO DON MANUEL LASSO
RODRÍGUEZ:
El vecino de Haría Don MANUEL LASSO
RODRÍGUEZ, falleció a la edad de 88 años, habiendo
nacido en Haría el día 01-01-1923, después de venir
arrastrando una larga enfermedad, pacientemente.
Don Manuel se hallaba casado en segundas
nupcias con Doña María Betancor Romero, habiendo
sido casado en primeras con Doña Eufemia Rivera
Lorenzo, habiendo dejados dos hijos: Zeneida y Víctor
Manuel Lasso Rivera, de ésta.
Fue una persona muy bregadora, pues tuvo que
sufrir los años difíciles de la guerra y la posguerra, entre
Máguez y Las Palmas, siendo a finales de los años de
1940, cuando puso un negocio en compañía de un tío,
que denominaron “El Cangrejo”, muy popular, en
paralelo con una Panadería, todo en Máguez, y tuvo una
parte de política, en que fue Concejal del Ayuntamiento
de Haría, unos nueve años, para luego acceder al cargo
de Juez de Paz de Haría, donde estuvo rigiéndolo
durante unos 17 años.
Sentimos mucho tan irreparable pérdida, y
reiteramos el pesar a sus familiares.

