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La justicia falla a favor del Ayuntamiento,
aunque la sentencia no es firme

El Juzgado nos da la
Cueva de Los Verdes
El alcalde, emocionado, ha manifestado:
"he soportado de todo, pero ha merecido la pena"

Después de cuatro años de litigio, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, número 5, de Las Palmas de Gran Canaria ha
dictado sentencia a favor del Ayuntamiento
de Haría, condenando al Cabildo de Lanzarote a cesar en el uso y disfrute de la Cueva
de Los Verdes, así como a restituir inmediatamente la posesión de dicho bien al Consistorio norteño.
Además, la Corporación insular deberá abonar al Ayuntamiento, en concepto
de indemnización por daños y perjuicios, el
100% de los ingresos obtenidos por la venta
de entradas en la Cueva de Los verdes desde el 25 de noviembre de 2010, fecha en la
que el Cabildo debía abandonar la explotación de dicho bien al declarar el pleno del
Ayuntamiento de Haría, el 19 de noviembre de 2010, resuelto y extinguido el acuerdo existente entre ambas instituciones, más
los intereses correspondientes, unos ocho
millones de euros aproximadamente, que si
pasamos a las antiguas pesetas ascienden a

unos mil seiscientos millones, hasta que se haga efectiva la restitución de su posesión.
A lo largo de estos cuatro
años, la primera Institución ha
utilizado diferentes estrategias
procesales para impedir que el
Juzgado dictara sentencia, primero declarando que el Juzgado donde se había presentado
el recurso-contencioso no era
competente, para pedir posteriormente la suspensión del
procedimiento hasta que no se
resolviese el pleito del inventario de bienes del Cabildo, que el Ayuntamiento recurrió al incluir la Cueva de Los
verdes y los Jameos como propiedad de la
Corporación insular.
A pesar de todo los obstáculos que ha tenido que sortear el Ayuntamiento de Haría,
el Juzgado ha reconocido la legalidad de la
actuación del Consistorio, confirmando que
los contratos han de cumplirse con sujeción
a lo pactado y que el Cabildo ha incumplido
reiteradamente esta obligación al no abonar
las cantidades acordadas por la explotación
de un bien de titularidad municipal.
“A pesar de que la sentencia es recurrible ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, los servicios jurídicos del
Ayuntamiento de Haría se encuentran valorando y velando por los intereses de nuestro municipio, desde la responsabilidad que
ello conlleva. Pasadas las fiestas de Carnaval
explicaremos a los vecinos los pasos a seguir”, ha declarado el alcalde de Haría, José
Torres Stinga.

Sentencia
1) Condena al Cabildo Insular de Lanzarote a cesar en el uso y disfrute de la Cueva
de Los Verdes con inmediata restitución de la posesión de dicho bien al Ayuntamiento de Haría.
2) Condena al Cabildo de Lanzarote a abonar al Ayuntamiento de Haría, en concepto de indemnización por daños y perjuicios, el 100% de los ingresos obtenidos por la venta de entradas en la Cueva de Los Verdes desde el 25 de noviembre de 2010, hasta que se haga efectiva la restitución de su posesión, más
los intereses legales´.
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La sentencia completa se puede consultar en la web del Ayuntamiento de Haría.
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Tercer premio
para la carroza
norteña ‘Power
Rangers’ en el
coso de Arrecife
La Asociación Cultural Los Más o Menos de Haría logró el tercer premio en
el concurso de carrozas que concede el
Ayuntamiento capitalino tras su participación en el tradicional coso carnavalero celebrado el pasado lunes, 16 de febrero.
Desde el Ayuntamiento de Haría se felicita a los componentes de la asociación
por este galardón, que viene a ratificar, un
año más, la calidad en el trabajo desarrollado, no solamente en la confección de la
carroza, sino también en el diseño de del
disfraz de grupo.
Igualmente, cabe destacar la participación en el Carnaval de Arrecife de la carroza oficial del Consistorio norteño con
la alegoría ‘Tribu de África’, que contó con
la presencia de un gran número de vecinos del municipio disfrazados para la ocasión.

Carroza de la Asociación Los Más o Menos con la alegoría
'Power Rangers'.Tercer Premio del Coso de Arrecife.

Ainara González González con el diseñador Jaime Romero.

Carroza del Ayuntamiento de Haría con la alegoría 'Tribu de
África'.

Fiesta de Carnaval para los
mayores del municipio
La Concejalía de Bienestar Social organiza la tradicional Fiesta de Carnaval para los mayores del municipio el jueves, 26 de febrero, a partir de las 17:30
horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Los mayores que quieran asistir a la fiesta y carezcan de los medios adecuados para desplazarse al

pueblo de Haría deberán comunicarlo al Centro de
la Tercera Edad, llamando al 928 865 633 antes del
martes, 24 de febrero, para así poner a sus disposición un servicio de guagua gratuito. Aquellas personas que no realicen la inscripción no podrán hacer
uso del mismo.

Ainara González
González, elegida
primera Dama de la
Reina Infantil del
Carnaval de Arrecife
La niña Ainara González González, de 11 años de edad, fue elegida primera Dama de Honor en la gala de elección de la Reina Infantil
celebrada el domingo, 15 de febrero, en el Recinto Ferial de Arrecife.
La joven hariana, que salió al escenario del Recinto Ferial luciendo un espectacular diseño de Jaime Romero, denominado ‘Sueño
Africano’, contó con el patrocinio de las empresas Peluquería Skina5
y Servicios Integrales Anijena y del Taller de Chapa y Pintura Víctor
Luzardo.
El Ayuntamiento de Haría desea transmitir su felicitación a la niña
Ainara González González, a su diseñador, Jaime Romero, y a las casas comerciales por su apoyo y colaboración.

Recomendaciones para el acceso y estacionamiento
de vehículos durante la celebración del Carnaval de Haría
El Ayuntamiento de Haría, a través
de la Concejalía de Seguridad, ha establecido un dispositivo especial para la
ordenación del tráfico durante la celebración de las Fiestas de Carnaval en
Haría.
Se han habilitado diferentes zonas de
aparcamiento en las proximidades del
Campo de Fútbol, en las calles La Cañada y Cruz de Ferrer, así como en el solar
que se encuentra antes de llegar al Cementerio Municipal, para que todas las
personas que se acerquen al pueblo de
Haría el sábado, 28 de febrero, puedan
dejar estacionados sus vehículos.
Los vehículos que accedan al pueblo
de Haría por la LZ-10 (Los Valles-Haría)
o por la LZ-207 (Tabayesco-Haría) pueden utilizar las zonas de aparcamientos
próximas al Campo de Fútbol o a la calle
La Cañada, mientras que los vehículos
que accedan al pueblo de Haría por la
LZ-201 (Arrieta-Haría) podrán estacionar en la zona habilitada antes de llegar
al Cementerio Municipal o en los aparcamientos de las calles Cruz de Ferrer y
La Cañada o zona aledaña al Campo de
Fútbol, accediendo a través del pueblo

de Máguez. Para facilitar la salida y entrada de los vehículos a los aparcamientos
la calle La Cruz quedará en doble sentido y las calles Cruz de Ferrer y La Vista
de La Vega quedarán en un solo sentido
con dirección a Los Llanos.
Para lograr una mayor fluidez del tráfico en el interior del pueblo de Haría y
mantener la seguridad de los asistentes a
las fiestas se prohíbe el estacionamiento
en la calle La Hoya, desde el viernes 27,
a las 20:00 horas, hasta el domingo 28,
a las 07:00 horas. y en las calles La Cruz,
Cruz de Ferrer y Las Eras el sábado 28,
desde las 08:00 hasta las 23:00 horas.
Todos los vehículos que incumplan esta
prohibición podrán ser retirados por la
grúa al depósito Municipal de Vehículos,
tramitándose la sanción correspondiente, tal como se establece en la Ordenanza Municipal de Tráfico.
Desde el Ayuntamiento de Haría se
piden disculpas a los vecinos que puedan
verse afectados por los cortes de calles y
se les recuerda que son necesarios para
que las fiestas de Carnaval se desarrollen dentro de los protocolos de seguridad obligatorios.
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Horario del Ayuntamiento de Haría
Del 16 al 20 de febrero
Lunes, de 8:00 a 13:00h.
Martes de Carnaval: cerrado por ser fiesta local.
De miércoles a viernes: de 8:00 a 14:00h.

