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El Cabildo desestima la reclamación presentada por el ayuntamiento

“NO PERMITIRÉ QUE ARRUINEN EL MUNICIPIO”
AFIRMA EL ALCALDE DE HARÍA
Los Centros Turísticos deben al ayuntamiento casi 1.400.000 €,
algo más de doscientos cuarenta millones de las antiguas pesetas
“Lo que suceda a partir de ahora será
responsabilidad de quién no paga”, así de
contundente se ha mostrado el Alcalde de Haría,
José M. Torres Stinga, ante la desestimación de la
reclamación administrativa presentada, contra los
Presupuestos Generales del Cabildo, para el
ejercicio del 2010, por el ayuntamiento de Haría.
La desestimación de la reclamación se produjo el
pasado viernes 26 de marzo durante la celebración
de una sesión extraordinaria y urgente del Pleno
del Cabildo de Lanzarote, al considerar el plenario
que en los Presupuestos Generales del Cabildo
para el ejercicio 2010 ya aparece recogida una
partida económica destinada a satisfacer,
parcialmente, la deuda contraída
con el
Ayuntamiento de Haría por la explotación de los
Centros Turísticos ubicados en el Municipio.
Esta decisión tomada por el plenario del cabildo de
Lanzarote va a repercutir, sin lugar a dudas, en el
funcionamiento del ayuntamiento de Haría, pues
como afirma su alcalde “la deuda ingente que
mantiene el Cabildo de Lanzarote con nosotros
hace peligrar la continuidad de determinados
servicios que hasta ahora viene prestando el
ayuntamiento”.
A día de hoy los Centros Turísticos mantienen una
deuda con el ayuntamiento de Haría que asciende
a la escalofriante cifra de 1.400.000 € (más de
240.000.000 de las antiguas pesetas). Desde el
mes de octubre de 2008 el consistorio norteño no
recibe el pago del canon que le corresponde por la
explotación de los Centros Turísticos del municipio
de Haría.
Si tenemos en cuenta que Haría es un municipio
donde más del 30% del suelo está protegido,
donde no existen zonas turísticas que generen
recursos económicos y donde la mayor parte de la
población trabaja en otros municipio, el pago de la
deuda por parte de los Centros Turísticos es vital
para el funcionamiento del ayuntamiento de Haría
y por ende para el desarrollo del municipio.
Ante esta situación el Alcalde de Haría, José M.
Torres Stinga, mantiene que bajo ningún concepto
va a tolerar que se perjudique a los vecinos y
vecinas del municipio, “para mantener los
servicios que presta en la actualidad el
ayuntamiento de Haría ya tuvimos que solicitar un

crédito pero no podemos seguir haciéndolo porque
eso significaría hipotecar el futuro del municipio”
afirma el edil norteño.
La deuda que ha contraído los Centro Turísticos
con el ayuntamiento no se puede dilatar por ello
“debemos buscar los mecanismos necesarios para
que a partir de ahora el ayuntamiento de Haría
tenga garantizado el cobro mensual del canon del
los Centros” manifiesta el alcalde de Haría.
A partir de ahora “necesitamos que nos garanticen
el cobro mensual de las cantidades que nos
corresponden de la explotación de los Centros
Turísticos de nuestro municipio, pues parte del
dinero que se recauda por el cobro de las entradas
es nuestro”.
NO VAMOS A RENUNCIAR:
A mantener abierta la Guardería Municipal.
A dejar de prestar servicios sociales.
A realizar cursos de formación gratuitos para
nuestros/as jóvenes.
A garantizar el traslado de los jóvenes para realizar
deporte.
A impartir clases de música,
deportivas etc.

formación,

A subvencionar las disciplinas deportivas.
A cuidar e incentivar el desarrollo de actividades
para nuestros mayores.
A mantener los servicios deportivos, educativos,
sociales y culturales en el municipio.
A dejar de pagar la nómina de los trabajadores y
trabajadoras del ayuntamiento
A pagar a nuestros proveedores.
Y a tantos servicios que se prestan desde el
ayuntamiento de Haría y que ahora, por razones
ajenas a la Consistorio, corren el peligro de
desaparecer.
“Haría no necesita culpables, necesita
soluciones”, puntualiza Torres Stinga, “para ello
debemos aunar esfuerzos, siendo obligación de
todos sus representantes políticos defender lo que
le corresponde al pueblo de Haría por derecho”.
Como medida de apoyo institucional se ha puesto a
disposición de los vecinos y vecinas del municipio
y de todas aquellas personas que consideren justa
la reivindicación y medidas que se están llevando a
cabo desde el Ayuntamiento de Haría, pequeños
lazos amarillos como símbolo de la misma, que
pueden recoger en el hall de entrada de la casa
consistorial.

VIAJE A GALICIA PARA LOS MAYORES DEL MUNICIPIO
La Concejalía de Servicios Sociales, a través del Centro
de la Tercera Edad, organiza un viaje a Galicia, con
motivo del “Xacobeo 2010”, para los mayores del
municipio del 26 de mayo al 1 de junio.
El viaje incluye billetes aéreos en vuelo regular directo,
alojamiento en las Rías Bajas, excursiones y guía
durante todo el recorrido.
Los/as asistentes al viaje podrán disfrutar de ocho días
inolvidables en los que visitarán los lugares más
representativos del camino de Santiago Portugués
entre los que destacan Tui, Porriño, Redondela, El
Grove, La Isla de la Toja, conocida por la fabricación de
jabones. Realizarán, además, un crucero en catamarán
por la ría donde podrán disfrutar de una degustación

de mejillones acompañado de un vino Ribeiro. Visitarán
también Vigo, Padrón, Combarro, Santiago de
Compostela, Pontevedra y Bayona Motors entre otros.
Las personas que deseen realizar un tramo del camino a
pié recibirán un certificado donde se les acredita que
han realizado el Xubileo en el año Santo Compostelano.
Las plazas del viaje son limitadas y se irán cubriendo
por riguroso orden de inscripción
Las personas interesadas en realizar el viaje o recibir
más información deberán pasarse por el Centro de la
Tercera Edad o llamar a los teléfonos 928.835.633
/609.827.835 de lunes a jueves en horario de 12:00 a
18:00., y los viernes de 9:00 h. a 14:00 h. antes del 15
de abril

ESPECTÁCULO DE MALABARES EN EL RASTRO JOVEN
El Domingo 4 de abril, el Rastro Joven vuelve a ocupar
la Plaza de Haría de 16:00 h. a 20:00 h. Como en
ediciones anteriores los/as jóvenes nos mostrarán sus
últimos trabajos realizados de forma artesanal, así
como numerosos artículos de segunda mano.
Dentro de las actividades complementarias al rastro
contará con los tradicionales rincones del videojuego,
lúdico y del arte en el que Dani Portero expondrá sus
últimos trabajos pictóricos.
A lo largo de la tarde Laura Rubio, “Chica Turbina”,
dinamizará el rastro con su extraordinario espectáculo
de de malabares, que hará las delicias de los más
pequeños .

SOLICITUD PLAZAS CENTROS ESCOLARES
La Concejalía de Educación comunica que el período
para solicitar plazas para el curso escolar 2010/2011
estará abierto del 8 al 30 de abril, ambos inclusive.
Las personas interesadas pueden informarse en las

secretarías de los Centro Escolares o a través de la
página www.gobiernodecanarias.org/educación, en el
acceso “alumnado”, “estudios no universitarios”,
“admisión de alumnos”.

PERRO PERDIDO EN PUNTA MUJERES
La Policía Local de Haría informa que el servicio
municipal de recogida de animales ha encontrado este
perro abandonado en el pueblo de Punta Mujeres.
Las personas que los reconozcan pueden ponerse en
contacto con la Policía Local para su retirada, previo
pago de las tasas establecidas en la Ordenanza
Municipal al respecto.
En caso de que sus propietarios no lo retiren cualquier
persona interesada puede optar a su custodia según
establece la ordenanza.

CURSOS DE RADIO ECCA PARA ABRIL
El Aula Abierta Radio Ecca ofrece diferentes cursos de formación y perfeccionamiento para el mes de abril:
* “Mediador/a en inserción laboral”, del 5 de abril al 27 de mayo.
* “Habilidades cognitivas para formadores/as”, del 5 de abril al 3 de mayo.
* “Informática Básica”, del 5 de abril al 19 de mayo.
* “Salud Cardiovascular”, del 13 de abril al 20 de mayo.
* “Familia, escuela y ocio”, del 5 de abril al 7 de mayo.
Las personas interesadas en realizar la inscripción o recibir información sobre alguno de estos cursos deberán
pasarse por la oficina de Radio Ecca, en la calle Canalejas, 11 de Arrecife, en horario de lunes a viernes de 9.00 a
14.00 h, y de 17.00 a 19.00 h. o llamar a los siguientes teléfonos 928.813.097 ó 902.312.212.

Servicio

TAXI-HARÍA

Asociación de Taxis "El Bosquecillo" de Haría. Servicio 24 horas. Tlf 620 315 350
Taxistas de Haría que no forman parte de la Asociación:
- Zenón Ramírez.- Tlf. 608 249 386
- Marcial Navarro.- Tlf. 649 910 392
- María Dolores Castro.- Tlf. 619 170 116
- Jesús Manuel Navarro.- Tlf. 629 331 827
- Agustín Pérez Valdivia.- Tlf. 608 021 985
- Guido Bernd Roken.- Tlf. 676 304 093

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

Tradición y Originalidad para tus regalos

ElMiradordeGuatifay

ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS E
INGENIERÍAS DE LANZAROTE
La Academia de Ciencias e Ingenierías de
Lanzarote, en su tarea mensual de celebración de
actividades en la isla, presentó en el Hotel Lancelot,
bajo la Coordinación del Médio hariano y Anestesiólogo
del Hospital General Molina Orosa, y al tiempo
Académico Correspondiente de dicha Academia, por
delegación de su Presidente Don Francisco González de
Posada, dos jornadas correspondientes al mes actual, a
cargo de dos médicos adscritos a dicho hospital,
siendo muy bien valoradas.
El día 16 de Marzo, el médico ginecólogo DON
FERNANDO CONDE FERNÁNDEZ, Máster en Bioética y
Académico Correspondiente en Lanzarote, brindó una
magistral conferencia, bajo el título “¿Quién decidirá
por mí?”, las voluntades anticipadas en el derecho, y la
bioética españolas, que dejó muy buena impresión,
dada su importancia, que fue objeto de varias
preguntas al final, y que realmente se centraba en los
problemas que se presentan ante una persona enferma
de forma que ya no es capaz de decidir por sí, y que por
tanto se presenta la delegación en otra, misión de su
familia, misión de los médicos, donde se dejó patente la
necesidad de ejercitar las voluntades anticipadas,
antes de que nos encontremos en una situación de
inconsciencia, en la que no se sabe lo que se debe
hacer, y quedan los problemas de decisión, a otros.
El día 17 de Marzo, fue ofrecida otra magistral
conferencia a cargo de otro facultativo del mismo
hospital, como lo es DON JAVIER ARROYO
FERNÁNDEZ,
Médico Internista, Coordinador de
Transplantes, bajo el título de “Transplantes y
Clonación de Órganos: Situación actual en España”,
que despertó muchísimo interés en el público
asistente, con muchas preguntas al final, dado que el
tema de la donación de órganos, transplantes y toda la
problemática que conlleva en todos sus aspectos,
habida cuenta que si bien España es el primer país del
mundo en donación de Órganos, sin embargo, se hace
problemática la localización de la persona donante, las
medidas rápidas que hay que tomar, dado que los
órganos, pasadas unas pocas horas, ya no sirven, la
compatibilidad del órgano, y el tremendo despliegue
de medios para que el transplante, se pueda realizar en
un espacio de tiempo lo más corto posible, pero ello
después de salvados los deseos dejados por la persona
y la conformidad de la familia, siendo por otra parte
realizables los transplantes de órganos en personas
vivas, como de riñón y de hígado, no siendo posible en
otros órganos. Además transplantes cruzados.
LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL VINO Y EL QUESO
EN SU DEGUSTACIÓN
La Asociación de Amigos del Vino y el Queso, de
Lanzarote, que tiene su sede en Haría, siendo su
Presidente Don Juan-José Santana de León, celebró un
bonito acto en el Centro Sociocultural “La Tegala”, de
Haría, el día 26 de Marzo, con invitación abierta a todo
el vecindario, dentro de las Fiestas de Nuestra Señora
de la Encarnación, donde fueron presentados diversos
tipos de queso de distintas queserías que elaboran sus
quesos con leches pausterizadas y uperizadas,
sometidas a calor, así como también fueron
presentados quesos artesanales, y cuya presentación
corrió a cargo de la vecina de Máguez Doña Magdalena
de León González, con responsabilidades en la
Quesería “El Faro”, en queso fresco, semicurado y
curado, con una degustación de todos ellos.
Luego fue ofrecida una degustación de los
vinos cosechados por los bodegueros artesanales de
Lanzarote, muy sabrosos y donde se denota una gran
afición en el sector.

