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LA CONSEJERA DEL CABILDO SRA. PÉREZ DICE:

“LOS BENEFICIOS DE LA ‘CUEVA DE LOS VERDES’ SIRVEN PARA PAGAR LAS PÉRDIDAS DE LOS
OTROS CENTROS COMO EL CASTILLO DE SAN JOSÉ, EL MONUMENTO DEL CAMPESINO, ETC”
HARÍA SOLICITA AL CABILDO LA CUEVA DE LOS VERDES
En declaraciones realizadas al periódico “La
Provincia” el 21 de septiembre, la consejera Pérez
manifiesta que el dinero recaudado la “Cueva de
los Verdes” permite compensar las pérdidas que se
obtienen en otros centros gestionados por la
primera corporación.

comunica el “firme propósito de gestionar y
explotar la “Cueva de los Verde” en los mimos
términos que los actuales (explotación turística),
entendiendo que la gestión será realizada, en
exclusiva, por el ayuntamiento de Haría”.

al Cabildo el abono de la deuda debida a la
precaria situación económica por la que está
atravesando la institución norteña, pero la
respuesta ha sido siempre la misma “no hay
dinero para pagar”. No debemos olvidar que la
bajada de los tributos del Gobierno, sumada al
impago del canon por el Cabildo dejan al
ayuntamiento de Haría en estado crítico por lo que
las expectativas de futuro no se presentan muy
halagüeñas.

Además la “Alcaldía muestra
su disposición a establecer un
La deuda del Cabildo calendario para la negociación
con el Ayuntamiento de los términos de una posible
cogestión, pago de la deuda y
crece sin parar
administración que impida la El impago del canon ha obligado al ayuntamiento a
y se acerca a los 2
vía judicial” … “En caso de no aprobar una operación de tesorería por un importe
recibir respuesta a o hubiere de un millón de euros para poder hacer frente a
millones de euros
negativa, en el plazo de diez los gastos corrientes y al abono de las nóminas de
los empleados públicos.
días,
Estas medidas adoptadas por el edil norteño e s t e A y u n t a m i e n t o
La relación Cabildo
vienen motivadas por los reiterados entiende que queda
Ante esta situación el
incumplimientos del Cabildo de Lanzarote al no expedita la vía judicial para Ayuntamiento está agotada A l c a l d e n o r t e ñ o h a
abonar al Ayuntamiento de Haría el canon dar por concluida la
manifestado que “tengo la
correspondiente a la explotación de los centros r e l a c i ó n c o n t r a c t u a l
obligación moral de
ubicados en el municipio de
ex i s t e n t e e n t r e e s t a solucionar el futuro de Haría y lo haré. No
Haría.
Institución y el Cabildo de podemos seguir esperando a que el Cabildo nos
La Cueva facturó 2,3
Lanzarote, por lo que se pague cuando y lo que le dé la gana, tendremos
En el escrito enviado al millones de euros en 2009 procederá a la adopción de que tomar decisiones dolorosas pero necesarias
Cabildo se le recuerda que
(400 Millones de pesetas) las medidas tendentes a para salvaguardar los intereses del municpio”.
“hace ya más de un año, y sin
lograr el desalojo de las
que conozcamos las razones
La deuda que el Cabildo mantiene con el
instalaciones”.
se viene incumpliendo sistemáticamente el pago
ayuntamiento de Haría aumenta cada vez más
de las cantidades acordadas”. Por ello se les El Alcalde de Haría lleva varios meses solicitando sobrepasando ya el millón ochocientos mil euros
(1.800.000 €).

Así se expresa desde los
centros al conocer la
comunicación del Acalde de
Haría en el sentido de iniciar
acciones legales tendentes a
hacerse cargo de la
administración de la Cueva de
los Verdes.

-Tengo la obligación de garantizar el futuro de Haría y
lo haré, pese a quien pese.
-Mi vinculación política no me condiciona para
defender los intereses de los vecinos y vecinas del
municipio de Haría.
-Nada ni nadie podrá parar la marcha que hemos
iniciado.
-La relación contractual del Cabildo con Haría por la
explotación de los Centros está agotada.
-La situación del Mirador de Haría la estamos estudiando y si el Risco es de Haría y el
Mirador está construido sobre el Risco......

El Alcalde de Haría tiene claro que el municipio
de Haría es lo primero y que nada ni nadie puede
jugar con el futuro de los vecinos y vecinas del
municipio y para ello una vez evacuadas consultas
con conocedores de la historia y juristas de
reconocido prestigio, que de una manera altruista
han querida asesorar al ayuntamiento en lo que se
ha convertido en un litigio que se ha venido
planteando durante los últimos años y que ha
llegado la hora definitiva de darle una formulación
que obligue a la parte arrendataria, es decir el
Cabildo de Lanzarote a cumplir escrupulosamente
con los plazos y los pagos, y no esté en función de
la voluntad de los responsables políticos de turno.
Documentos reveladores que se harán públicos en
los próximos días vienen a consolidar la posición
del Ayuntamiento y por ende de todos los bien
nacidos de este municipio.

“EL TIBURÓN” CAMPEÓN DE CANARIAS DE BOXEO
Numeroso público se congregó el martes 21 de
septiembre en el Centro Socio Cultural La Garita de
Arrieta para disfrutar de una extraordinaria velada
pugilística donde “El Tiburón” logró alzarse con el
Campeonato de Canarias de Boxeo.
“El Tiburón” agradece al numeroso público presente el

apoyo y las muestras de cariño recibidas durante toda
la velada. Por otro lado el Alcalde de Haría y el Concejal
de Deportes
le felicitan por este nuevo éxito,
deseándole nuevos triunfos durante su participación
en el Campeonato de España de Boxeo que se celebrará
el 27 de septiembre en Madrid.

ElMiradordeGuatifay

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “MUJER RURAL EN EL SIGLO XXI”
La concejalía de la Mujer, coordinada por Carmen
Gloria Figuera González, comunica que el
Ayuntamiento de la Villa de Garafía, convoca el I
Concurso de Fotografía “Mujer Rural en el siglo XXI”
con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural que

se celebra el día 15 de octubre. Las fotografías deberán
entregarse entre el 20 de septiembre al 13 de octubre
de 2010 en el ayuntamiento de la Villa de Garafía
(Departamento de Servicios Sociales) C/ Sor Josefa
Argote, 1. Santo Domingo, Villa de Garafía, La Palma.

EL RESTAURANTE “EL AMANECER”
RECIBE UNA MENCIÓN ESPECIAL POR SU SERVICIO Y CALIDAD
La familia Mesa Armas ha sido galardonada con una
mención especial por el Patronato de Turismo del
Cabildo de Lanzarote por la magnífica labor que vienen
desarrollando en el restaurante “El Amanecer” de
Arrieta desde su fundación hace 25 años.

El Ayuntamiento de Haría felicita a la familia Mesa
Armas por este merecido reconocimiento que viene a
avalar la excelente labor que vienen realizando en el
ámbito de la restauración.

HARÍA CELEBRA EL “DÍA INTERNACIONAL DEL MAYOR”
La Concejalía de Servicios Sociales en colaboración con
la empresa “El Drago Sanador” realizará diferentes
actividades para conmemorar el “Día Internacional del
Mayor” el viernes 1 de octubre a las 17:00 h. en el
Centro Democrático de Máguez.

Los mayores que no tengan medios para desplazarse
podrán utilizar el servicio de guaguas que partirá a las
16:00 h desde Haría y continuará por Mala, Tabayesco,
Arrieta, Punta Mujeres, Órzola y Ye.

LA ESCUELA MUNICIPAL DE KÁRATE INICIA LAS ACTIVIDADES PARA
LA NUEVA TEMPORADA
La Escuela Municipal de Kárate retoma sus actividades
deportivas tras el descanso estival. Las clases se
impartirán los lunes y miércoles en diferentes horarios
según el grupo de edad. Para los niños y niñas de 5 a 8
años las clases tendrán lugar de 17:00 a 18:00 horas,
para los de 9 a 12 años de 18:00 a 19:00 horas, y para
los/as jóvenes de 13 años en adelante a partir de las

HÉCTOR GONZÁLEZ EN EL X TORNEO
INTERNACIONAL DE FÚTBOL
INFANTIL ZINEDINE ZIDANE
El joven norteño Héctor
González Mendoza formó
parte de la selección
lanzaroteña de fútbol infantil
que se trasladó a Madrid para
participar en el “X Torneo
Inter nacional de Fútbol
Infantil “Zinedine Zidane”
organizado por el C.D.
Canillas, durante el 17, 18 y 19
de septiembre.
El Alcalde de Haría y el Concejal de Deportes quieren
transmitirle también su apoyo deseándole todo tipo de
éxitos a nivel deportivo.

19:00 horas los lunes y miércoles.
Las clases para los jóvenes a partir de 13 años dieron
comienzo el 13 de septiembre, mientras que para y el
resto de los grupos las clases comenzarán el 4 de
octubre. Las inscripciones se realizarán en las
instalaciones de la Escuela Municipal de Kárate sita en
la calle San Pedro 5 de Magúez.

ABIERTO EL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN PARA LA ESCUELA
DE MÚSICA JOVEN.
La “Escuela de Música Joven”, perteneciente a la
Concejalía de Juventud, abre el periodo de matrícula
para el curso 2010/2011.
Las inscripciones deberán realizarse antes del 30 de
septiembre en el Departamento de Juventud.
La “Escuela de Música Joven” de Haría estará
gestionada este curso por la Escuela de Música “Toñín
Corujo” de Arrecife.
Las clases comenzarán el 4 de octubre

BIBLIOTECA VIRTUAL
De lunes a viernes
Horario de mañana: De 08:00 h. a 10:00 h y de
13:00 H. a 15,00 h.
Horario de tarde: De 17:00 H. a 19:30 h.

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES - MALA 2010
Domingo 26 de septiembre:
Viernes 24 de septiembre, Festividad de Nuestra
12.00h. Verbena del Agua amenizada por el grupo
Señora de Las Mercedes:
“Los Conejeros”.
21.00h.- Playback de adultos.
18.30h. Sorteo y comienzo del “Campeonato
23.00h.- Gran Verbena Popular amenizada por el
Femenino de Chinchón”.
grupo “Borrón y cuenta nueva”.
20.00h. Playback Infantil.
Sábado 25 de septiembre:
10.00h.- Carrera deportiva
Eucaristía: viernes 24 de septiembre, a las 19:00
18.00h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato de
horas.
Póker”.
18.30h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato
NOTA: Excursión a las ruinas de la primera iglesia de
Masculino de Bolas”.
Nuestra Señora de Las Mercedes en la Caleta de
19.00h.- Bingo para la recaudación de fondos a favor
Famara y visita al Museo El Patio de Tiagua guiada
de la Sociedad Renacimiento de Mala
por Alejandro Perdomo. (Las personas interesadas en
22.30h. Gran Verbena Popular amenizada por los
asistir a la excursión deberán ponerse en contacto
grupos “Los Conejeros” y “Lanzarote Swing”.
con Dª. Chana Perera)
MERCADILLO DE HARÍA TODOS LOS SÁBADOS DE 10:00 A 14:30 HORAS EN LA PLAZA DE HARÍA

Tradición y Originalidad para tus regalos

FELICITACIÓN A DON ORLANDO SUÁREZ ,
DELEGADO DEL GOBIERNO
Tenemos la satisfacción de felicitar al nuevo
DELEGADO DEL GOBIERNO, o Director Insular de la
Administración General del Estado, DON ORLANDO
SUÁREZ CURBELO, por el hecho de su reciente
nombramiento, de lo que nos congratulamos.
No cabe que Don Orlando es una persona que se
merece este cargo, pues su bagaje profesional y de
responsabilidades que han pesado sobre su persona, le
caracterizan como un lanzaroteño, procedente de
Yaiza, de un valor digno de alabanza.
Don Orlando Suárez, fue Secretario General del
Sindicato UGT, Concejal del Ayuntamiento de Arrecife
y Parlamentario Regional.
Pero Don Orlando Suárez, lo primero es que es
Maestro, pero que además ha sido desde hace muchos
años, Presidente del Consejo Escolar de Canarias,
Organismo de una gran trascendencia en la Educación,
y si a eso añadimos que goza de una caballerosidad,
trato amable y don de gentes, la cosa le va reforzando
más su valía.
Deseamos a Don Orlando, que tenga mucha
suerte en su cometido, y sepa defender al máximo los
intereses de Lanzarote, con valentía y sin complejos.
EL MUNICIPIO DE HARÍA, LAMENTA LA PÉRDIDA
DE TRES DE SUS VECINOS:
La muerte no descansa, y así el Municipio de
Haría, vuelve a lamentar la pérdida en esta ocasión, de
tres vecinos, en los últimos días:
ANTONIO VALENCIANO DEL CASTILLO,
falleció en Las Palmas de Gran Canaria, donde vivió los
últimos años, el día 11 de Septiembre actual, a la edad
de 77 años, habiendo nacido en Arrecife el día 06-061933, en estado de soltero.
Don Antonio era Maestro como todos sus seis
hermanos, y se le reconocía su trato amable, dejando
muchos amigos en el Municipio de Haría. Lo
lamentamos.
DIONISIO OLIVERO ROMERO, falleció el día
14 de Septiembre actual, a los 77 años de edad,
después de venir arrastrando desde hace varios, una
cruel enfermedad, habiendo nacido en Haría el día 0107-1933. Era casado con Doña Joaquina Fernández
Viñoly, dejando varios hijos, ambos naturales de
Máguez.
Fue un hombre bregador, que tuvo que luchar
mucho para ganarse la vida, pasando muchos años con
su familia en el sur de Gran Canaria, dedicado a muy
diversas faenas, siendo de último Conserje de la
Sociedad de Máguez.. Lo lamentamos.
DOÑA ERASMA LUZARDO DE LEÓN, falleció
en Las Palmas de Gran Canaria, el día 15 de
Septiembre, después de venir padeciendo desde hace
tiempo una cruel enfermedad, trasladándose su cuerpo
para su entierro en el cementerio de Haría, a los 77
años de edad, habiendo nacido en Haría el día 28-041933, y siendo casada con Don Daniel Cabrera
Cabrera, dejando varios hijos.
Se trata de una persona muy querida en su
pueblo, amable y sencilla, que tuvo que luchar con su
marido para sacar la casa adelante, emigrando en
familia a Sidi Ifni por varios años, aparte de otras
iniciativas. Lo sentimos mucho.

