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“Desde el mes de octubre de 2008 no recibimos el dinero que nos corresponde de los Centros Turísticos”

EL AYUNTAMIENTO DE HARÍA
IMPUGNA EL PRESUPUESTO DEL CABILDO PARA EL 2010
Los Centro Turísticos adeuda al ayuntamiento casi un 1.300.000 €, algo más de 230.000.000 de pesetas
El ayuntamiento de Haría presentó el martes, 23
de marzo, una reclamación administrativa contra
el Presupuesto General del Cabildo para el
ejercicio 2010, 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 la aprobación inicial del Presupuesto General
del Cabildo Insular, para el ejercicio 2010, sólo se
recoge una partida de 600.000 € a repartir entre
Haría, Tinajo y Yaiza, lo que es insuficiente para
satisfacer la obligación que la Corporación Insular
mantiene con el Consistorio Norteño.
Al día de hoy los Centros Turísticos adeudan al
ayuntamiento de Haría casi un 1.300.000 € (algo
más de 230.000.000 millones de las antiguas
pesetas).
Para el Alcalde de Haría, José M. Torres Stinga, la
reclamación presentada ante el Cabildo de
Lanzarote es totalmente legítima pues “la cuantía
estipulada por el Consistorio Insular, para este
año, como pago del canon de los Centros
Turísticos, es insuficiente, debido a la delicada
situación económica por la que atraviesa el
ayuntamiento de Haría.

Comienzan las movilizaciones
La presentación de la reclamación administrativa
a los Presupuestos Generales del Cabildo de
Lanzarote para 2010 ha sido la primera medida
adoptada por el Consistorio Norteño a la que le han
seguido otro tipo de movilizaciones
reivindicativas.
Desde el miércoles 24 de marzo un enorme lazo
amarillo cuelga de la fachada del ayuntamiento
como medida de protesta.
Por otro lado se ha puesto a disposición de los
vecinos y vecinas que los deseen, así como de
todas las personas que apoyan esta reivindicación,
pequeños lazos amarillo que pueden recoger en el
zaguán de entrada del ayuntamiento.
El Alcalde de Haría ha declarado que “desde el
consistorio se continuarán realizando
movilizaciones reivindicativas hasta que los
Centro Turísticos nos adeuden el pago del canon
municipal por la explotación de los centros que se
encuentran en el Municipio de Haría”.

Carta del Alcalde a los vecinos y vecinas del municipio
Estimados/as vecinos/as:
De todos es conocido que el municipio cuenta con varias propiedades; Jameos del Agua, Cueva de los
Verdes etc., que están siendo explotadas por el Cabildo de Lanzarote. Como contrapartida el
ayuntamiento recibía un porcentaje sobre las entradas convirtiéndose el cobro de las mismas, en
algunos casos, en un verdadero calvario por mor de los desatinos en la gestión de los Centros.
Desgraciadamente la situación de crisis actual junto con la de la propia administración ha hecho que
durante los ejercicios 2008, 2009 y 2010 el Cabildo de Lanzarote adeude al ayuntamiento una
cantidad superior a 1.400.000 € (más de doscientos cuarenta millones de las antiguas pesetas) que
hacen inviables la continuidad de los servicios que se prestan desde el ayuntamiento de Haría.
Si preocupante es la deuda más preocupante es el futuro de los Centro Turísticos y su obligación de
cumplir puntualmente con el pago de las cantidades que se recaudan y que nos deberían transferir.
Nunca hemos querido romper la paz social ni crear conflictos, pero bajo ningún concepto vamos a
tolerar que arruinen el futuro de este municipio. Quién pretenda politizar este asunto miente, pues
sólo se trata de garantizar los servicios y prestaciones que venimos haciendo.
Con el futuro del municipio nadie juega y siempre estará por encima de vinculaciones o afinidades
políticas. Con las medidas que vamos a iniciar pretendemos no sólo que nos paguen, sino también
establecer un mecanismo capaz de garantizar el cobro por el arrendamiento de los Centros Turísticos.
Para ello no descartamos nada. Llevamos meses dialogando, pero no podemos soportar más.
Cualquier acuerdo será bien acogido pero con compromisos bancarios.
Esperamos contar con tu apoyo en esta reivindicación que consideramos justa.

EMOTIVO RECONOCIMIENTO A JOSÉ MARTÍN ZERPA, “CAMURRIA”
El terrero de lucha “Luis Montero Barreto” de Haría
acogió el pasado viernes 19 de marzo, dos actos
destacados de la lucha canaria. Por un lado la
celebración de la III Luchada Parlamento de Canarias y
como colofón el merecido y emotivo homenaje a uno de
los luchadores más destacados de Lanzarote, José
Martín Zerpa “Camurria”.
José Martín Zerpa “Camurria” que acudió al homenaje
arropado por su familia y amigos, recibió un emotivo
reconocimiento por parte de la Federación
de
Lanzarote de Lucha Canaria, que le hizo entrega por
primera vez, de la medalla de oro de la Federación.
También reconocieron su labor todos los Clubes de
Lucha Canaria de la isla, así como el Cabildo de
Lanzarote y los ayuntamientos.

LUCHADA HISTÓRICA DEL PARLAMENTO, CON
GRAN HOMENAJE A CAMURRIA

LAS SOCIAS DEL REAL CLUB VICTORIA DE LAS PALMAS
VISITARON EL MUNICIPIO DE HARÍA
Las mujeres socias del Real Club Victoria de Las Palmas
de Gran Canaria realizaron un viaje cultural a
Lanzarote con motivo de las actividades que vienen
desarrollando para conmemorar el centenario de su
fundación.
Durante la excursión al norte de la isla el Alcalde, José
M. Torres Stinga y el concejal, Fernando Fontes Dorta,
les hicieron entrega de la insignia del ayuntamiento,
así como de varios libros que irán destinados a la
biblioteca del Club.

JOSÉ RAMÓN SOCAS INAUGURA EXPOSICIÓN
EN EL RESTAURANTE “TAHOYO” DE ARRIETA
José Ramón Socas expone sus últimos trabajos de pintura bajo el título de “En espera”, en el Restaurante Tahoyo
de Arrieta. La exposición podrá visitase del 25 de marzo al 25 de abril, de lunes a domingo de 13:00 h. a 16:00 h y
de 19:00 h. a 23:30 h.

ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y JÓVENES
DURANTE LAS VACACIONES DE SEMANA SANTA EN ARRIETA
El Departamento de Juventud, a través del proyecto
Akistamos, pone en marcha diferentes actividades
deportivas y de ocio durante las vacaciones de Semana
Santa.
El sábado 27 de marzo los jóvenes mayores de 11 años
podrán participar en diversas actividades ocio joven,
de 16:00 h. a 21:00 h., en el Centro Socio Cultural La
Garita.

El lunes 29, martes 30 y miércoles 31 de marzo se
desarrollarán actividades, para niños y niñas mayores
de 5 años, durante la mañana, de 10:00 h. a 13:00 h.,
en el Centro Socio Cultural La Garita. Por la tarde los
jóvenes mayores de 11 años, podrán disfrutar de
actividades de ocio joven, de 16:00 h. a 21:00 h., en el
mismo Centro.
La asistencia a las actividades es gratuita.

SUSPENDIDO EL TALLER DE DECORACIÓN DE PALMITOS
La Concejala de Cultura, Carmen Gloria Figuera González, comunica que el “Taller de Decoración de palmitos”
queda suspendido por causas ajenas a la institución.

LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES REDUCEN SU HORARIO DURANTE LA SEMANA SANTA
Las dependencias municipales del Ayuntamiento de Haría reducirán el horario de atención al público durante la
Semana Santa.
Durante el 29, 30 y 31 de marzo el horario de oficina queda establecido de 8:00 h. a 14:00 h. y el del Parque
Móvil de 7:00 h. a 13:00. El 1 y 2 de abril las dependencias municipales permanecerán cerradas.

FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN
HARÍA 2010
Viernes 26 de marzo:
19:00h.- Sorteo y comienzo de los “Campeonatos
Femeninos de Cinquillo y Chinchón” en el Centro
Socio Cultural La Tegala de Haría.
20:00h.- Cata de quesos y degustación de vinos en
el Centro Socio Cultural La Tegala de Haría.
Sábado 27 de marzo:
17:30h.- Sorteo y comienzo de la “III Liga de Truco
“La Tegala””.
20:30h.- Fiesta Canaria con la actuación de la
parranda “El Golpito”.
Servicio

ElMiradordeGuatifay

Domingo 28 de marzo: Fiesta de La Palmera
14:30h.- Fiesta de la Palmera en la montaña de la
Atalaya (se recomienda no subir en coche).
18:30h.- Bajada de la palmera hasta la Plaza de
Haría.
19:00h.- Bingo sorpresa y chocolatada en el Centro
Socio Cultural La Tegala de Haría.
Eucaristías:
Festividad de Nuestra Señora de la Encarnación:
Jueves 25 de marzo a las 19:15 h.
Domingo de Ramos: 28 de marzo a las 12:30h.

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

El Municipio de Haría y la isla de Lanzarote,
tuvo el honor de gozar de una Jornada Histórica dentro
de nuestra Lucha Canaria, pues en el Campo de lucha
Luis Montero Barreto, de Haría, se llevó a cabo el día 19
de este mes de Marzo, un memorable encuentro
calificado de “III Luchada Institucional del Parlamento
de Canarias”, organizada por el Parlamento Canario,
Ayuntamiento de Haría y Federación de Lucha Canaria,
en la que contendieron dos combinados seleccionados
de jóvenes promesas de las provincias de Las Palmas y
de Santa Cruz de Tenerife, con la asistencia de muchos
Parlamentarios con su Presidente Don Antonio Castro
Cordobés, del Director General de Deportes,
Personalidades del Gobierno Canario, Personalidades
históricas de la lucha Canaria de toda la región, y
ganando al fin, el combinado de Las Palmas por 12 a 11,
habiéndose celebrado antes un encuentro de Juveniles
entre los equipos de Playa Honda y de Tao, ganando el
Playa Honda por 12 a 11.
Pero dentro de esta Jornada histórica, hubo
otro referente también histórico, en que se homenajeó
de forma muy halagadora, al veterano luchador José
Martín Zerpa, Camurria, con 50 años de dedicación,
siendo reconocido por muchos, e impuesta la Medalla
de Oro de la Lucha Canaria, Instaurada por la
Federación Insular de Lanzarote.
EXTRAORDINARIA EXCURSIÓN por el Sur de
la isla de Lanzarote, del Colectivo de Mayores del
Municipio de Haría, con cerca de 100 personas y que
resultó de un éxito extraordinario, muy distinta a las
anteriores, donde se brindaron unas variedades que
dieron salsa, espectáculo y diversión a los mayores,
gracias a la colaboración y ayuda prestadas por la
Empresa “Dama Directo”, en que se puso de relieve la
valía de personaje tan animador como Raúl el
argentino, que sudó la camisa.
EXPOSICIÓN DE PINTURA Y DIBUJOS EN
HARÍA, presentada en el “Aljibe de Haría”, el 19 de
Marzo, siendo autora la alemana Regina Lot, donde se
pudo contemplar un considerable número de cuadros
de importante belleza, en número de treinta y siete,
con la presencia de la Concejal de Cultura Doña
Carmen Gloria Figuera.
P R E S E N C I A D E L C U RA D O N J O S É
LAVANDERA EN HARIA, que vino ex profeso de Las
Palmas, el día 20 de Marzo para clausurar una
exposición que se hallaba situada en el Museo de Arte
Sacro de Haría, donde permaneció dos meses, donde
dominaba la belleza, pues nada menos que se hallaban
expuestas unas imágenes, cuadro y referencias no sólo
de la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, sino
que además de las Iglesia de Las Mercedes, de Mala.
Don José pudo contemplar el aprecio en el recuerdo,
que se le sigue guardando por las gentes de Haría,
pueblo querido de él.
FALLECIÓ DON JOSÉ-LUIS MUÑOZ NOLLA, el
día 19 de Marzo, con 65 años de edad, después de un
progresivo deterioro de su salud, casado, con varios
hijos.
Se trata de una persona que desciende un
profesional que tuvo destino en Haría, y que se sintió
siempre vinculado a este Municipio y al que tuvo
muchísimo cariño.
Fue Cabo de la Policía Municipal de Arrecife,
aparte de otras dedicaciones.
Pero digamos que su labor más importante
pudiera ser la que dedicó con altruismo a una
dedicación lo más amplia que pudo, puede decirse que
toda su vida, a la Cruz Roja, atendiendo a los enfermos
de toda la isla, y por ello, toda la isla y el Municipio de
Haría, pero más la Cruz Roja Española, le deben mucho
a este hombre.

