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Satisfacción generalizada por el logro

EL CABILDO PAGA 820.000€
El Ayuntamiento agradece y destaca “la lucha mereció la pena”
La postura tajante mantenida por el Alcalde de
Haría, José M. Torres Stinga, frente al retraso del
Cabildo de Lanzarote de abonarle el canon que
legalmente le corresponde por la ubicación de los
centros turísticos en suelo municipal ha
comenzado a dar resultados.
El lunes 7 de marzo el consejo de Administración
de la EPEL daba su aprobación a la operación de
tesorería para que el Cabildo de Lanzarote le
transfiera 2.000.000€ para poder hacer frente al
pago del canon que se le adeuda a varios
ayuntamientos de la Isla, y a los proveedores.

al pago de las nóminas de los trabajadores
municipales.
El Alcalde de Haría, José M. Torres Stinga,
considera que el pago de 820.000€, unos ciento
cuarenta millones de las antiguas pesetas, por
parte del Cabildo al Consistorio norteño “nos da un
respiro económico que nos permitirá hacer frente
a determinados pagos”.
Para Torres Stinga esta solución es fruto de las
continuas presiones ejercidas desde el
ayuntamiento de Haría. En este sentido el Alcalde

En el caso concreto de Haría el Cabildo le
transferirá 820.000€ a pesar de que la deuda
acumulada asciende a casi dos millones de euros.

norteño asevera que continuará adelante con las
reivindicaciones mantenidas hasta ahora.
Acciones reivindicativas llevadas a cabo por el
Ayuntamiento
La presentación de la reclamación
administrativa a los Presupuestos Generales
del Cabildo de Lanzarote para 2010 fue la
primera medida adoptada por el Consistorio
Norteño al no haber “consignado en su
presupuesto el crédito suficiente para cumplir
con su obligación de pagar al ayuntamiento de
Haría el canon correspondiente” por la
explotación de los Centros Turísticos ubicados
en el municipio.
En el mes de marzo de 2010 le siguieron otras
medidas de carácter reivindicativo consistente
en la colocación de un gran lazo amarillo en la
fachada del ayuntamiento, donde permanece
hasta que el Cabildo abone el total de la deuda,
reparto de lazos amarillos entre los vecinos y
vecinas, la colocación de pegatinas con el lazo
reivindicativo en los vehículos oficiales y la
realización de una caravana simbólica de
vehículos por las calles de Arrecife.

El alcalde de Haría, José M. Torres Stinga, se ha
dirigido en múltiples ocasiones al Cabildo de
Lanzarote para solicitarle el pago de la deuda, pero
hasta ahora la respuesta ha sido siempre la misma
“no hay dinero para pagar”.
Las reiteradas negativas del Cabildo de abonar el
canon provocó que el ayuntamiento de Haría
tuviera que solicitar varias operaciones de
tesorería para hacer frente a los gastos corrientes y

El Instituto una realidad

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y MAQUETA DEL NUEVO INSTITUTO DE HARÍA
El Alcalde de Haría, José M. Torres Stinga,
presentará el proyecto y la maqueta del nuevo
Instituto de Secundaria acompañado de la
Consejera de Educación Universidades Cultura y
Deportes de Gobierno de Canarias, Dña. Milagros
Luis Brito. El acto de presentación se hará a las
18:15 horas del Viernes día 18 de marzo, en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento.
El nuevo Instituto se levantará junto al colegio de

San Juan, en un solar adquirido por el
Ayuntamiento de Haría y que albergará el
inmueble que será financiado con cargo al P.I.E.C
(Plan Integral de Empleo de Canarias) consistente
en la construcción de un nuevo Centro de 18
unidades que vienen a sustituir las actuales
instalaciones del Instituto de Enseñanza
secundaria de Haría.
Desde el Ayuntamiento de Haría se destaca la

importancia de iniciar definitivamente lo que es
una vieja aspiración de toda la comunidad
educativa cual era el contar con un Centro en
condiciones dado el carácter zonal del mismo, por
cuanto que la procedencia del alumnado no solo se
reduce, a los de municipios, sino que se
complementa con algunos procedentes de otros
territorios, a men de los residentes en la
Residencia Escolar de Haría. Actualmente el
Centro tiene 370 alumnos/as que a todas luces
resultan inadecuadas las instalaciones
actualmente existentes dada la antigüedad de las
mismas, a la par de las nuevas necesidades
educativas como consecuencia de los cambios
tecnológicos que nos ha tocado vivir.
Tanto el Concejal del Área de Educación, Jacobo
Betancor, como el Alcalde de Haría, José M. Torres
Stinga, destacan el momento histórico que nos
está tocando vivir y que viene a culminar la larga
tradición educativa que parte desde las añoradas
academias de Haría, el Instituto Libre Adoptado, el
Centro de Formación Profesional, y el actual
Instituto. Las vicisitudes del la crisis urbanística
ha tenido también su repercusión por cuanto el
número de aspirantes a la redacción del Proyecto
superó la treintena.

CORTES Y CAMBIO DE SENTIDO EN ALGUNAS CALLES DE HARÍA
DURANTE EL COSO DE CARNAVAL
La Concejala de la Policía Local, Carmen Gloria Figuera
González, comunica a los vecinos y vecinas del
municipio que, con motivo del coso de carnaval que
transcurrirá por las calles del pueblo de Haría el sábado
19 de marzo, se realizarán cortes en algunas calles, así
como el cambio de dirección y sentido en otras, desde
las 16:00h. a las 24:00h.

FIESTAS DE CARNAVAL
HARÍA 2011

Por este motivo se pide la colaboración de todos los
vecinos y vecinas para que respeten las señales
colocadas al efecto en el pueblo de Haría que
permitirán la fluidez del tráfico. La Concejal de la
Policía Local pide disculpas a los vecinos y vecinas de
Haría por los trastornos y molestias que los cortes de
calles les puedan ocasionar.
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Viernes 18 de marzo:
18.00h.- Fiesta de máscaras para la Tercera Edad en el
Centro Socio Cultural La Tegala de Haría. Una hora
antes de la Fiesta pasará una guagua por las paradas
habituales para recoger a los mayores que quieran
asistir.
20.00h.- Música ambiente en la Plaza de Haría.
21.00h.- Pasacalles por las principales calles de Haría
animado por la batucada “Villa Pipol”. Salida desde el
Taller de Artesanía.
22.30h.- Gran Verbena Popular amenizada por la
orquesta “Travesía” y el grupo “Los Conejeros”.

Sólo Aparcamientos

1.- Policía Local
2.- Cementerio
3.- Residencia Escolar
4.- Centro de Salud
5.- Ayuntamiento
6.- Zona Deportiva
7.- Aparcamientos
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Cementerio

7

7

Arrieta
(Arrecife)

Sábado 19 de marzo:
18.30h.- Gran desfile de carrozas por las calles de
Haría con la participación de comparsas y batucadas.
22.30h.- Gran Verbena Popular amenizada por la
orquesta “Travesía” y el grupo “Los Conejeros”.

Sólo Aparcamientos

Coso (Cerrado al Tráfico)
Circulación en el Sentido de las Flechas

Los Valles
Teguise

Domingo 20 de marzo:
Carnaval Infantil
17.00h.- Pasacalle, entierro de la sardina, juegos
infantiles y chocolatada en la Plaza de Haría.

6

ACTOS CONMEMORATIVOS DEL “DÍA INTERNACIONAL DE LAS
MUJERES TRABAJADORAS”

HARÍA RECUERDA A LAS
VÍCTIMAS DEL ATENTADO
TERRORISTA DEL 11 M

La Concejalía del Área de la Mujer, coordinada por Carmen Gloria Figuera González, invita a las mujeres del
municipio ha asistir y participar en las actividades organizadas por “La Asociación Social y Cultural para la Mujer
de Lanzarote Mararía”, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
Sábado 19 de Marzo:
10.30 horas.- Acto de concienciación social en favor de la Igualdad y la Violencia de Género y reparto de lazos con
megafonía y pancartas en la Calle Real hasta las 13.30 h. 12.00 horas.- Inauguración de la Exposición Colectiva de
artistas de Lanzarote en la zona comercial de Arrecife Centro.
17.30 horas.- Encuentro Insular de las Mujeres en La Biosfera, junto al Cabildo de Lanzarote. (MeriendaChocolatada, rifas y jolgorio).
Jueves 24 de Marzo:
20:00 h.- Presentación del libro “Educar en la ley de la atracción”, realizado por Luz Baena en el Archivo Municipal
de Arrecife.
Actos paralelos:
Sorteo benéfico de un crucero para dos personas por el Mediterráneo

AVANCE DEL PROGRAMA DE FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA
ENCARNACIÓN - HARÍA 2011
Miércoles 23 de marzo:
21.00h.- “XXVII Torneo La Caja de Canarias” de lucha canaria entre los equipos C.L. Unión Norte Orvecame y
C.L. Tao Cicar en pabellón de lucha “Luis Montero Barreto”.
Jueves 24 de marzo:
20.00h.- Cata de Vinos y Quesos en el Centro Socio Cultural La Tegala.
Viernes 25 de marzo, Festividad de Ntra. Sra. de La Encarnación:
20.30h.- Actuación de Blas Martínez en el Centro Socio Cultural La Tegala.
22.00h.- Baile de Cuerdas con las parrandas “Pal Porrón” y “El Golpito”.
Nota: El resto de programa de actos se publicará en el próximo número de la ‘Hoja’

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

Tradición y Originalidad para tus regalos

El Alcalde Accidental de Haría, Manuel Fernando
Fontes Dorta,
acompañado por el Concejal de
Educación, Jacobo Betancor Pérez, en representación
de la Corporación Municipal, realizaron una ofrenda
floral ante el monolito levantado en recuerdo a las
víctimas del atentado terrorista acaecido en Madrid el
11 de marzo de 2004.
El brutal suceso perpetrado en varios trenes de
cercanías de Madrid se saldó con 192 muertos y cientos
de heridos que aún recuerdan con indignación lo
sucedido la mañana del 11 de marzo.
El ayuntamiento de Haría en recuerdo a los fallecidos,
en solidaridad con los familiares de las víctimas y
heridos y sobre todo en repulsa al atentado terrorista
realiza todos los años una ofrenda floral ante el
monolito levantado en los jardines del Cementerio
Municipal.

