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LANZAROTE 

LA PRESIDENTA DEL CABILDO DICE QUE EL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
FIRMADO CON EDUCACIÓN "NO IMPLICA DINERO" 

Perera afirma que el material de la Escuela de 
Idiomas podrá utilizarse en otras acciones 

P.T. 

La presidenta del Cabildo In
sular de Lanzarote, Sebastiana 
Perera manifestó ayer con res
pecto a las criticas de los socia
listas por la compra por parte de 
la primera institución de la Isla 
del material audiovisual de la Es
cuela de Idiomas que había una 
mal interpretación del tema. Para 
Perera es importante aclarar que 
en estos momentos se ha puesto 
en marcha el curso escolar de la 
Escuela de Idiomas "para el que 
la Consejería de Educación nos 
ha cedido el persona! docente, 
al tiempo que nosotros hemos 
aportado el personal no docen
te". 

En lo que se refiere al mate-
nal, dijo que el Cabildo hacien
do un esfuerzo "impresionante, 
dado que creo que es necesario 
para que funcione bien esta es
cuela", va a firmar una especie 
de convenio con la Consejería 
por el que le cedemos un mate
rial, que posteriormente la Insti
tución insular lo podrá utilizar 
"en tanto en cuanto se inaugiire 
definitivamente el edificio". 

Sebastiana Perera añadió que 
se trataba de un convenio de co
laboración, "aunque esto no su-

Sebasliana Perera, presidenta del Cabildo 

pone que la Consejería nos vaya a 
dar dinero". "Se va a comprar un 
material, que se depositará en la 
escuela y el Cabildo lo podrá uti
lizar para módulos, cursos de for
mación ocupacional de idiomas, 
etc. Es decir, que estará a disposi
ción del Cabildo". 

Como se recordará, la Comi
sión de Educación, Cultura, Ju
ventud y Desarrollo Insular, que 
preside Sebastiana Perera aprobó 
días pasados la compra del mate

rial necesario para la Escuela de 
Idiomas, a pesar de haberse ini
ciado ya las clases. 

Este punto contó con la abs
tención del consejero socialista 
Carmelo García Déniz, quien ar
gumentó que la primera institu
ción se estaba haciendo cargo de 
todo lo relativo la escuela "cuan
do debe colaborar también la 
Consejería de Educación del Go
bierno de Canarias". 

Para el consejero socialista no 

existe ningún tipo de convenio 
con la Consejería "porque el Ca
bildo lanzaroteño lo está hacien
do todo". En este sentido, expli
có que ha puesto el local, el mo
biliario y los administrativos y 
"ahora, tendrá que aportar tam
bién el material audiovisual". 

Por otro lado, Sebastiana Pe
rera se trasladó el pasado martes 
junto al director de la Escuela de 
Hostelería de Teguise, Salvador 
Moret a Las Palmas de Gran Ca
narias para ultimar los detalles 
de la Escuela de Turismo de Lan
zarote, que se ha puesto en fun
cionamiento en este mimo año. 
En este sentido, la presidenta se 
reuniócon el director general de 
Turismo para estudiar una solu
ción para los alumnos de la es
cuela. Sobre la posible ubicación 
de los módulos en la Escuela de 
Hosten'a de Teguise, dijo que es
taba retomando toda la informa
ción de la escuela, tanto de alum
nado como profesorado, para en
viarla a la Consejería de Educa
ción, Cultura y Deportes de Te
nerife, con el fin de estudiar la 
salida o alternativa que pueden 
tener estos alumnos frente a las 
nuevas enseñanzas de Forma
ción Profesional (FP), y más 
concretamente Hostelería. 

La conferencia ha sido organizada por ei Cabildo y se 
desaffoílará en el Centro Cultural "El Almacén" 

Cipriano Marín ofrece hoy 
una charía sobre la 
Reserva de la Biosfera 

Redacción 

El CatMkIo Insular de Lanza-
rote ofi«cerá hoy viernes, día 21 
de enero, una conferencia sobre 
la declaración de Lanzarote como 
Reserva Mundiail de la Biosfera a 
cargo del coordinador del proyec
to Cipriano Marín, que llegará hoy 
a la Isla. 

Esta charla, que tendrá lugar 
en el Centro Insular de Cultura 
"El Almacén" a las 19M horas 
de la tarde, va dirigida a todas las 
Asociaciones de Vecinos y Cen
tros Socioculturales de Lanzaro
te, así como a todas aquellas per
sonas que deseen obtener una in
formación más amplia sobre el 
sigiiificad€> e implicaciones que 
la Declaración de Reserva de la 
Biosfera supone para ia isla de 
Lanzarote, 

e recordará, Cipriano 
h*< L-farío señera! :uJ!unto 
de io-
naj para el Uesarrolio úe t.-
declaró en la presentació» 
de- este proyecto, que se trataba de 

una idea que ha tenido un desa
rrollo largo, "y que tiene como 
transfondo el maravilloso sueño 
de César Manrique, que recoge la 
labor de todos los habitantes de 
Lanzarote que han hecho de la I sla 
un lugar absolutamente diferen
ciado". 

Cipriano Marín hizo hincapié 
en que la declaración de la Reser
va de la Biosfera implica no sólo 
la aceptación de ese compromiso, 
sino la inclusión de Lanzarote en 
la Red Internacional de Reservas 
de la Biosfera "y de ahí, que todas 
sus experiencias no sólo tengan la 
capacidad de importar nuevas 
enseñanzas, sino de exportar tam
bién nuevos objetivos y enseñan
zas que puedan surgir del desa
rrollo de Lanzarote". 

El coordinador del proyecto 
Cipriano Marín podría ser nom
brado en estos días director del 
Plan Operativo de Inversiones de 
la Reserva Mundial de la Biosfe
ra en las relaciones con el Gobier
no central y la Unión Europea 
CUE). 

ARRECIFE 
El curso está dirigido por Antonio Hernández y se 
celebra en la Casa de la Juventud 

El Ayuntamiento imparte 
un curso destinado a los 
animadores de ocio 

Reacción 

Desde e! pasado lunes, se vie
ne desarrollando en la Casa de la 
Juventud del Ayuntamiento de 
Airecife un módulo formativoque 
bajo el título "Fundamentos teó
ricos de la intervención en el 
Tiempo libre", está dirigido a los 
animadores de Tiempo libre. El 
curso está diseñado e impartido 
por la Escuela Canaria de Anima
ción y Tiempo libre. 

El profesor Antonio Hernán
dez es el encargado de impartir 
las clases hasta el próximo día 21 
de enero desde las 16.00 horas 
hasta las 20.00 horas, y en ellas se 
analizarán los conceptos de ocio 
y tiempo libre, al tiempo que se 
delimitarán las funciones en el 
equipo de animación sociocultu-
rai. 

Asimismo, en este 
delimitarán los objetiv» ^ 
tos de la animación de tiempo li
bre fundamentando la metodolo
gía de intervención. 

Al curso asisten 17 personas, 
mayores de edad, priir>'(lrn(es de 
distintos ayuntamii lecti-, 
vos juveniles y asociaciones de 
vecinos. Cabe destacar además 
que la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Arrecife ha rea
lizado a las asociaciones vecina
les de Arrecife una oferta, en la 
que pedía a las mismas que envia
ran personas al curso para adqui
rir la preparación necesaria y así 
poder realizar trabajos en los dis
tintos barrios de la capital y a cam
bio se les concedía una beca por ei 
valor de la matrícula (10.000 pe
setas). 

Los módulos que próximamen-
t- • in .serán ¡os de Ex-
[- , I al (del 24 a! 27 de 
í iilerdeJuegos(dc!28al 
2 ' uv i,..r.;ro). Técnicas de Comu
nicación v Difu.sión ídel H de 

HARÍA 

El local está ubicado en el 
centro socio-cultural de 
Máguez y se utilizará para 
ensayos y reuniones 

El Ayuntamiento 
cede unas 
instalaciones a la 
Agrupación 
folclórica Malpaís 
de ia Corona 

Redacción 

El alcalde de Haría, Juan Ra
mírez manifestó ayer que el Con
sistorio norteño ha puesto a dis
posición de la Agrupación folcló
rica Malpaís de la Corona parte 
de los locales del centro socio-
cultural de Máguez, con el fin de 
que la citada rondalla cuente con 
unos locales definitivos donde 
poder ensayar y reunirse. 

En este sentido, Ramírez des
tacó que desde hace algún tiempo 
ei personal de obras venía traba
jando en el mencionado centro, 
con el objetivo de que reuniese 
las condiciones imprescindibles 
para los fines que estaban esta
blecidos. 

Para el primer edil norteño con 
la disposición de este centro a la 
Agrupación folclórica Malpaís de 
la Corona, "a partir de ahora, la 
misma tendrá un lugar digno y 
adecuado como cede social, dado 
que hasta la fecha el Grupo había 
sufrido un largo peregrinaje en 
busca de un local fijo para desa
rrollar sus actividades". 

Por otro lado, la recién creada 
Asociación Cultural y Juvenil de 
Automovilismo "Jámeos" conta
ra con la colaboración del Ayun
tamiento norteño con un terreno 
de más de 50.000 metros, ubica
dos en la cercanías del pueblo de 
Máguez, para realizar las activi
dades deportivas relacionadas con 
el Automovilismo que estimen 
convenientes. 

En opinión del alcalde de Ha
ría, el hecho de potenciar desde la 
Corporación municipal a estas 
asociaciones juveniles "supone 
una enorme satisfacción, dado que 
desde unprincipioel Ayuntamien
to ha queridoquelasmismas cuen
ten con un apoyo continuo pof 
parte de las instituciones, para que 
puedan llevar a cabo las activida
des que crean oportunas". 

Asimismo, Ramírez destacó 
que con el terreno puesto a dispo
sición de la Asociación Juvenil 
"Jámeos", la misma podrá seguif 
realizando los habituales slalom 
automovilístico, "que tanto arrai
go tiene entre la población joven 
del municipio". 

Juan Ramírez infi u t r o 
orden de co«!as, qiK di
rector de ( cndcios 
peatonales M îiuvcn en 

Tiempo libre 
i V Educa-

y Tiemp< 

el término municipal de Haría, 
Walter Bcltrán i ' ' ' 
cargo del Mtrv 
Pública.s, ;i la dirección 

t-i' ' ca
minados a la iclidbilitación de 
senderos peatonales. 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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