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^ Cas ONGs canarias viajan a Bruselas '̂  
invitadas por Izquierda Unida Comunitaria 

I Durante el viaje se visitaron diferentes instituciones 
Redacción 

Representantes de 35 Orga
nizaciones No Gubernamenta
les de Canarias fueron invita
dos el pasado mes de mayo a 
Bruselas por Izquierda Unitaria 
Europea. "Los Lirios" fue una 
de las ONGs que realizaron este 
viaje, del que destacan los am
plios conocimientos adquiridos 
e un programa que, aunque apre
tado en el tiempo, fue definido 
como muy intenso. 

Una vez en Bruselas, los re
presentantes de las ONGs (en
tre las que se hizo mención es
pecial a la labor desarrollada por 
las ONGs lanzaroteñas) visita
ron el Parlamento Europeo y 
tuvieron un encuentro con di
putados del Grupo de la Izquier
da Unitaria Europea/Izquierda 
Verde Nórdica y otros grupos 
políticos, para tratar el tema del 
papel del Parlamento Europeo 
en la Defensa de los Derechos 
Humanos y la Cooperación al 
desarrollo, especialmente en 
América Latina. 

El grupo visitó también la 

Tribuna del Parlamento Euro
peo y tuvieron un encuentro con 
los representantes de la Oficina 
de Ayuda Humanitaria de la 
Comunidad Europea (ECHO) y 
de la D.G. VIII, Orlando Paloe 
y Pilar Palmero. Otra de las 
importantes visitas que realiza
ron en este viaje las ONGs fue a 
la Oficina del Gobierno de Ca
narias en Bruselas, donde tuvie
ron un encuentro con Marisa 
Pérez y Cristina Santana, fun
cionarlas en la Oficina. 

Por otra parte fueron recibi
dos en el Parlamento del Kur-
distán en el exilio, conocieron 
las "Magasins du Monde" (Tien
das de la solidaridad) y visita
ron el programa de Educación 
para el desarrollo de OXFAM 
"Villages du Monde". 

Finalmente, formaron parte 
también de un encuentro en ITE-
CO (Centro de formación para 
el desarrollo). 

Un viaje cuyas conclusiones 
fueron muy esperanzadoras para 
los que de él participaron, ya que 
llegaron incluso a unificar cri
terios. Entre las conclusiones 

Los Lirios fue una de las ONGs que acudió a Bruselas. 

que se sacaron de la visita a 
Bruselas se acordó apoyar a to
dos los países más necesitados 
(Cuba, Sahara, Chiapas, Kurdis-
tán, etc.) y se trajeron la prome
sa del cumplimiento por parte 
de los Organismos Oficiales del 

0,7. 
El viaje, del que todos han 

vuelto muy contentos, contó 
también con algún que otro 
momento de asueto, con la posi-
bilidad de visitar Brujas o hacer 
recorridos turísticos. 

Los lanzaroteños se trajeron 
también la satisfacción de ha
ber sido reconocidos como las 
"Organizaciones No Guberna
mentales que con mejor pie han 
entrado en la Comunidad Euro
pea". 

Entrega de subvenciones 
para los viajes de fin de curso 

Redacción 

La alcaldesa de Arrecife, 
Elizabeth de León ha remitido 
una carta a los respectivos di
rectores de centros educati
vos en el que da cuenta de la 

cantidad de dinero con al que 
se subvenciona el viaje de fin 
de curso de los alumnos y 
emplaza a la retirada del mis
mo. 

Tal y como señala la alcal
desa en su misiva, las subven

ciones (que asciende en algu
nos centros hasta 195.000 pese
tas) para los viajes de fin de 
curso, podrán recogerse hoy 
viernes a las 13:30 horas en el 
salón de Actos del ayuntamien
to de Arrecife. 

£1 Obispo de Canarias llama 
a la Caridad en la festividad 
del Corpus Christi 

Redacción 

El Obispo de Canarias, Ra
món Echarren Ystúriz, envía una 
carta pastoral con motivo de la 
celebración del Corpus Christi, 
día en el que se celebra el día 
nacional de la caridad. 

En la carta, el Obispo invita 
a hacer una reflexión: "¿Se pue
de ser cristiano sin compartir 
poco o mucho de lo que tene
mos, de lo que incluso nos so
bra, con los que viven angustia
dos por que les falta de todo para 
subsistir dignamente?". 

Es una pregunta, señala el 

Obispo, "que no nos gusta, ni 
que nos la formulen, ni formu
lárnosla a nosotros mismos. Pre
ferimos no pensar en ello. 

Es'grave y doloroso que no 
queramos pensar en ello. Pero 
tal vez lo más grave y doloroso 
es que nos pasemos la vida oyen
do y leyendo los logros que se 
consiguen en nuestra economía, 
la mejoría de los indicadores 
macro-económicos, la obten
ción de los objetivos económi
cos para el ingreso en Europa... 
Pero que apenas se nos recuer
den ñas docenas de miles de 
seres humanos que en Canarias 

sufren toda clase de carencias, o 
los millones de personas que 
viven en la miseria en España, o 
los cientos de millones de muje
res y hombres que mueren en al 
miseria más total en el Tercer 
Mundo". 

Por eso, subraya el Obispo, 
que precisamente el día del 
Corpus Christi, en todas las Eu
caristías que se celebren en la 
Diócesis, se debe realizar la 
colecta especial del Día Nacio
nal de Caridad, entregando 
cuanto antes, lo obtenido "bien 
en nuestro Obispado, bien en 
nuestra Caritas Diocesana". 

Comienzan las 
fiestas en Haría 

Redacción 

Por Otra parte, anoche, a las 
20:30 horas comenzaron las 
fiestas de San Juan 1998 en el 
municipio de Haría, con la inau
guración de la muestra gráfica 
de vestimentas tradicionales de 
Lanzarote en los siglos XVIII y 
XIX, que tuvo lugar en el Cen
tro Sociocultural La Tegala. 

La inauguración contó con 
la participación de la agrupación 
folclórica "Malpaís de la Coro
na" y la parranda "Los Buches" 
de Arrecife. 

Durante el transcurso de la 
misma, el investigador Ricardo 
Reguera disertó sobre los usos y 
costumbres en la vestimenta tí
pica de Lanzarote durante los 
siglos anteriormente citados, y 
a continuación se procedió a 
inaugurar la exposición fotográ
fica que cuenta con más de 60 
ilustraciones. 

Los actos festivos continua
rán hoy viernes con una exposi
ción colectiva de pintura y a las 
21:00 horas se celebrará la gala 
elección de Miss Haría y Reina 
de las Fiestas, para dar paso el 
sábado 13 a la Romería de San 
Juan. 

El domingo 14 se celebrará 

un encuentro de confraterniza
ción en los Jámeos del Agua y 
las actividades continuarán el 
viernes 19 con al conferencia 
del periodista y cronista parla
mentario Luis Carandell Robus-
te. 

El sábado 20 de junio, co
menzará a las 15:00 horas, la 
XX subida de Haría y a las 22:00 
horas. Greta y los Garbo actua
rán en concierto. 

Las primeras jornadas de 
puertas abiertas con motivo del 
primer aniversario de la Escue
la Taller de Haría tendrán lugar 
el lunes 22 a las 10:00 de la 
mañana, y el martes Natalia 
López Curbelo, leerá el pregón. 

El miércoles 24, día de San 
Juan, finalizarán estas fiestas de 
la localidad norteña con una 
solemne función religiosa a las 
12:00 horas. 

Pleno en Haría 

Por otra parte, el ayunta
miento de Haría ha convocado 
paralas 13:00 horas de hoy jue
ves, un pleno en sesión extraor
dinaria, con un solo punto en el 
orden del día: Acuerdos que 
procedan sobre los Galardones 
"Haría 98". 
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