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Todos los grupos políticos 
están a favor de que se 
amplíe la cárcel de 
Tahíche 

Alternativa Ciudadana considera que aun así 

deberían llevarse a cabo más medidas de 

reinserción y Junto al PSOE solicitan que el 

Ministerio ceda los cuarteles para el Campus 
REDACCIÓN 

El próxin» lunes se llevará a 
cabo una comisión informativa de 
Ohas Públicas en la que se estu
diarán varios puntos, pero sin 
duda el más infriante se centra 
en la aproteciói efe la c^ón 
gratuita de terrenos al Ministerio 
ík Interior COTÍ destino a la refor
ma cfel Centro Penitenciario de 
Tahiche hcs partidos politice» de 
la Isla no han dudado en dar su 
visirói sd>re esta c«ión de terre
nos que valdrían a ampliar la 
única cárcel de la que dispcme 
Lanzarote. 

Para Alternativa Ciudadana 
mmque no se mu^tra en contra 
de tal reforma ya que considera 
lógico que se cedan esos terre
nos al Ministerio si ha aumentado 
la pobl^iwT reclusa cree que se 
debCTÍa funcionar oi términos de 
igualdad, "si existen melos públi-
c<» que >a no tiCTen uso como 
es el caso de los cuarteles que el 
Ministerio de Defensa se niegue 
a ceder ese suelo jMia necesida-
éss sociales y educativas se 
ddw teno" en curaita lo que diga 
la conumidal de Laizarote", exi
ge el portavoz de AC-25M en el 
Cabildo, Pedro Hernando. Por 
ello, aunque no cstái en contra 
de que se ^nplíe, si bien tienen 

sus reservas que tratarán de estu
diar a lo largo del fin de semana, es
tán a favor de otro tipo de prácticas 
con el principal objetivo de reinser-
tar a los jóvenes. "Estamos en 
contra de la actual política represiva 
penitenciaria, que lo hace es au
mentar el número de carcelarios en 
una sociedad que cada vez se está 
volviendo más violenta", señala 
con rotundidad Hernández al que 
se le ocurren numerosas medidas 
para ayudar a los jóvenes presidia
rios. 

Demanda al Ministerio de 
Defensa 

El Partido Socialista eslá de 
acuerdo en que se cedan los sola
res al Ministerio del Interior si se 
aprueba este punto en la Comisión 
Informativa del próximo lunes, pero 
según su portavoz, Miguel Ángel 
Leal, el Ministerio debería compen
sar la cesión de estos terrenos 
otorgando al Cabildo de Lanzarote 
los cuarteles para llevar a cabo el 
Campus Universitario en el amplio 
espacio que le ofrece las instalacio
nes del acuartelmniento, "no enten
demos que el Cabildo siempre ten-
gn que regalar los solares, estamos 
de acuerdo pero nos gustaría que 
el Ministerio hiciera una compensa
ción de que con todos los solares 

ETlunes se tratara 
reformar la cárcel 

cesión de los terrenos al Ministerio del Interior para 

AC-25M califica la actual 
política penitenciaria de 
represiva porque según 
este partido aumenta el 
número de carcelarios 
en una sociedad cada 

vez más violenta 

que le hemos dado y con todos los 
que le vamos a dar que entreguen 
los cuarteles para hacer el cam
pus", concluye con firmeza Miguel 
Ángel Leal Asimismo, el partido so
cialista considera que la cesión de 
estos solares, que se cederán al Mi
nisterio del Interior si se aprueba 
este punto en la comisión, es nece
saria por una cuestión humanitaria 
"los internos de Lanzarote deben 
estar en la Isla y no mandarle» a la 
península o a otra Isla", establece 
Leal añadiendo que la solidaridad 
debe ser necesaria, "cuando los 
presos no entran en Fuerteventura 

pasan a Lanzarote, pero cuando 
aquí no entran Fuerteventura los 
envía a Gran Canaria así que es 
necesaria esa solidaridad". 

Por lo que el Partido So
cialista solicitará en la comi
sión del lunes que el conseje
ro de Obras Públicas del Ca
bildo, Sergio Machín, deman
de al Ministerio de Defensa la 
cesión de los cuarteles, en to
tal acuerdo con AC-25M que 
también considera la adquisi
ción de los terrenos para el 
Campus como cuestión priori
taria, si bien este partido quie
re estudiar bien toda la infor
mación sobre la reforma de la 
cárcel para tratar el tema en la 
comisión del lunes, que segu
ro dará mucho que hablar a 
todos los grupos políticos, ya 
que en el caso de AC-25M 
aunque no se muestra en 
contra de la reforma tampoco 
están seguros de si ésta será 
realmente positiva. 

El Cribo organiza 
numerosos actos 
para el Día 
Mundial de la 
Salud Mental 

Redacción.- La Agrupación 
para la Defensa del Paciente Psíqui
co "El Cribo" como cada año ha or
ganizado una serie de actos con
memorativos e informativos con 
motivo del Día Mundial de la Salud 
Mental, que se celebrará el próximo 
10 de octubre. 

Bajo el lema 'Trastornos emo
cionales y conductuales en infan
cia y adolescencia" esta agrupa
ción llevará a cabo el próximo 7 de 
octubre la presentación de su pági
na web en la Biblioteca Insular. Por 
otra parte, el 10 de octubre se lleva
rá a cabo una mesa infonnativa en 
la calle Real a las 10:00 horas y al fi
nal de la tarde se celebrará una 
charla-coloquio con el tema que ha 
sido elegido para conmemorar es
tos actos en la Sociedad Democra
cia , charia que será impartida por 
dos psquiatras y una psicóloga. 
Después de esta conferencia a las 
21:30 horas la coral "El Cribo" ame
nizará el encuentro crai un extenso 
y cuidado repertorio. 

El sábado 11 de octubre a las 
10:00 horas se realizará un progra
ma de radio "La Ovejita Negra" en 
Radio Lanzarote 90.7, con el tema 
de las jomadas, para el que se con
tará con la colaboración de dos ps
quiatras y una psicóloga. A las 
11:00 tendrá lugar el Campeonato 
de Bola Canaria "El Cribo" en las 
canchas municipales y a esa misma 
ahora se situará una mesa informa
tiva en el Centro Comercial De-
yland. 

Por último el domingo 12 de oc
tubre se finalizarán los actos con 
una comida con todos los que for
man parte de esta agrupaciói en el 
R^taurante Campesino que todos 
aquellos que quieran podrán apun
tarse reservando su plaza por 5 
euros. 

El Parque Nacional 
de Timanfaya 
convoca su V 
Concurso de Pintura 
para fomentar los 
valores naturales 

Redacción.- El Parque Nacional 
(fe Timanfaya convoca un año más 
el Cwícurso <fc Pintura del parque 
cuyo otjetivo por quinto año con
secutivo « fomentar la divulgación 
de los valores naturales de este in
comparable marco bajo una pers
pectiva y visión plástica y artística. 
De esta manera, los dibujos que se 
IHCsenten tendrán como principal 
motivo el paiqtK, sais valores histó-
ric<s, pai^ísticos, ftorísticos o 
^xAó^tcos m lai concureo oí el 
qix cada autor podrá presoifar 
taitas ĉ was como desa y podrá 
eWjwffllas con cualquier técnica 
ét dibujo h ^ a el 15 de octubre, 
día en que se traitma el plazo áe 
entrega. 

El PSOE pide que el suelo público 
se emplee excíusivamente con 

un fin social 
Los socialistas están preocupados porque el suelo público 

titularidad de administraciones o empresas públicas 
pueda destinarse a edificación residencial o comercial 

REDACCIÓN 

El Partido Socialista está pre
ocupado por la posibilidad de 
que suelo público titularidad de 
diferentes administraciones o em
presas públicas pueda destinarse 
a edificación residencial o comer
cial, previa subasta, con el consi
guiente encarecimiento del mismo 
y su posterior introducción en el 
mercacto inmobiliario en coidicio-
nes de difícil acceso para aque
llos ciud^lanos de renta más 
baja. Por ello el gmpo socialista 
propone que se apruebe la mo
ción por la que el Cabildo de Lan-
zmote insta al Gobiemo de Cana
rias a que incluya en la Ley de 

Presupuestos corrrapondientes 
al año 2004, una disposición que 
establezca que los terrenos pro-
pied^f de las Administr^icKies y 
Empresas Públicas, no podrán 
tener otro destino que la cons
trucción de viviendas sujetas 
a algún régimen de protección 
pública o a otros usos de inte
rés social. El Cabildo de Lan
zarote, en el ejercicio de sus 
competencias, promoverá una 
disposición de igual conteni
do para ser incorporada ai 
Plan Insular de Ordenación de 
Lanzarote como disposición 
de carácter vinculante para el 
correspondiente planeamiento 
municipal. 

Mala celebra sus fiestas con un 
amplio programa cargado de 

actividades lúdicas 

REDACCIÓN 

Un año más, los vecinos de 
Mala celebrarán las Fiestas en ho
nor a su patraña, la Virgen de los 
Mercedes y en esta ocasión, el pro
grama confeccionado por el depar
tamento de festejos del consistorio 
norteño y la Sociaiad Renacimien
to de Mala promete unas divertidas 
y participativas jomadas que co
menzarán hoy y proseguirán hasta 
el próximo sábado, 11 de octubre. 

Tras engalanar el pueblo hoy 
dará comiaizo a las 19:30 horas el 
campeonato de envite, para conti
nuar con la apertura de la exposi
ción de artesanía realizada por los 
invitados de libertad del centro pe-
nitenciano de Tahíche y a continua
ción una charla coloquio por fun-
cionariíK del mismo Centro, oxi el 

tema: "La cárcel y sus consecuen
cias". El sábado se celebrará la tra
dicional Romeria en honor a la Vir
gen, acompañada de grupos folcló-
ricos con un gran baile de romeros 
en el que se elegirán al Romero y la 
Romera Mayor. 

El domingo se llevará a cabo el 
campeonato de napolitana además 
de el 111 Duathlón Popular I.as Mer
cedes. Pero sin duda el pregón que 
se llevará a cabo el martes a cargo 
(fe Casilda Betancort reunirá a to
dos los vecinos que bailarán al rit
mo de la Aglupaciffli Folclórica 
Malpaís de la Corona y el Taller de 
Bailes Típicos ctel Cabildo. Por lo 
que actividades y encuentros no 
faltarán en estas fiestas en las que 
los más pequeños también tendrán 
su hueco con numen^as KÜvida-
ctes lúdicas y «fcportivas. 
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