
MM.  y 11 de diciembre, sábados, por
-        la tarde.  Hasta  ahora, esas

fechas  se  laboraba y  se  retri
buían.

No  obstante, insistió en que
»‘exíste plena libertad, tanto por
los  empresarios como por los
productores para decidir si el día
referido debe ser hábil o no de
acuerdo a sus necesidades»».

Por  otro lado, Felapyme pre
cisó  que la reunión celebrada el
pasado viernes para negociar la
ampliación  del  peridodo  de
recaudación estuvo representa
da  por una comisión de la fede
ración de Lanzarote. La asocia
ción corrigió el dato aparecido en
un  información publicada por
este periódico que indicaba que
la sesión había estado impulsada
por  Fedalyme. Insistió en que se
sufrió  un  «error al  invocar a
Fedalyme en vez de Felapyme.
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Malpaís de la
Corona
amenizó el
acto de
hermandad
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La  fiesta de confraternización
que  anualmente organiza el
Ayuntamiento de  Haría estuvo
amenizado este año por la ron
dalla  Malpaís de la Corona y el
grupo  musical La Perla. El acto,
al  que fueron invitados todos los
vecinos del municipio, tuvo lugar
ayer domingo, 20 de junio, a las
21.00 horas en la Plaza León y
Castillo de Haría. Posteriormente,
•a partir de las 22.30 horas, con
tinuá  la velada en el restaurante
Casal  Cura donde se ofreció un
condumio.

El  alcalde de Haría criticó el
que este año el acto no se pudie
se  celebrar en Los Jameos del
Agua  como, de  manera inin
terrumpida, se ha venido hacien
do  en la  última década. Esta
cuestión  ha  sido  motivo  de
enfrentamiento entre el Ayunta
miento y el Cabildo. El Consis
torio considera que se ha preten
dido  romper con una tradición
local. Por su parte, un represen
tante de la primera Corporación
rechazó tal plantamiento y  ase
guró que, como ya se avisó, por
obras  de reparación, el  centro
permanecería cerrado del 1 al 30
de junio.

El  citado encuentro de  her
mandad se desarrolla cada año,
por  iniciativa del Ayuntamiento,
entre todos los vecinos. El mismo
se  enmarca en las actividades
que se programan con motivo de
las  fiestas patronales en honor a
San Juan.

El municipio norteño es uno de
los  enclaves donde se conme
mora esta efemérides, que coin
cide  con el solsticio de verano,
con más animación al tener gran
raigambre entre los  habitantes
del  bucólico y  agreste término.
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El Cabildo felicitará con flores de pascua colocadas en una maceta conRegalos ecológicos
MARTIN MACHO

forma de volcán

No  hay nada que  espante
más a un verdadero ecologista
que  una flor de plástico. Cual
quier  defensor  del  medio
ambiente que se precie apos
tará  siempre por lo natural, sin
colorantes, conservantes o adi
tivos. Lanzarote es una isla que
cuida  mucho estos aspectos.
Su  institución más emblemáti
ca,  el  Cabildo, ha  decidido
ahondar en esta línea y, como
prueba palpable de esta sen
sibilidad,  una vez florezca el
vivero acondicionado al efecto,
felicitará a los ilustres visitantes
y  demás personalidades con
flores de pascua colocadas en
una  maceta —de barro, por
supuesto— con forma de vol
cán.  El único desliz que puede
trastorna el equilibro de la espe
cie  es que, para garantizar el
enraizamiento, los tallos serán
sumergidos  en  hormonas
durante unos segundos.

La  Granja Experimental del
Cabildo conelero está en estos
moimentos investigando la posi- Núñez, detalló que la intención proporción que debe tener de personas vips que llegan a la
bilidad  de  reproducir masiva- es  reproducir la flor de pascua «tierra y otros elementos como Isla. Entre los mismos destacan
mente flores de pascua. La ini- en  la  Isla. La planta, precisó, turba,  jable,  picón, etcétera»»los pendientes y alfileres. Cuan
ciativa se emnarca dentro de un será  utilizada por el  Cabildo para que «el esqueje’» crezca en do  la relevancia del visitante lo
proyecto  que,  entre  otras como regalo y reconoció que es las  mejores condiciones posi- requiere, se le entrega un deta
cosas,  pretende determinar si un poco complicadopor lo que bies. Ile excepcional.
las  condiciones climatológicas «se emplearán hormonas para También se intenta averiguar La idea de los zarcillos y tra
permiten el cultivo del plantas que peguen»». otras  soluciones para que el bitas fue del actual responsable
ornamentales que proceden del Domingo Pérez comentó asi- brote se desarrolle con facilidad del área de Turismo del Cabildo
exterior de la región. El progra- mismo  que  las  plantas irán y,  en este sentido, se empierá de  Lanzarote, Francisco Sangi
ma  lo  dirige la  bióloga Ana colocadas en una maceta cuyo la técnica de sumegir el tallo en nés  Barreto. La decisión fue
Garrido, diseño tendrá la forma de un hormonas durante unos segun- adoptada por la Comisión de

La  flor de pascua se consi- volcán ya que el objetivo es que dos.  Garrido indicó que esta Gobierno en la reunión celebra
gue  de una planta del mismo el  aspecto  florido  «aguante técnica no es novedosa ya.que da el pasado 21 de enero.
nombre que, en sus lugares de unos meses»». se  viene practicando en expe- Según  expuso Sanginés, la
origen, adquieren el tamaño de Por  su  parte, Ana Garrido riencias similares. El fin primor- finalidad es que las numerosas
un  árbol  de  dimensiones detalló que el experimento con- dial  que persigue el empleo de  personalidades que visitan Lan-
medianas.  Su  denominación
científica  es  .Euphorbia PtjI-
cherrima y se suele regalar en
las fiestas de Navidad y Fin de

siste  en  intentar que, en  el
actúal viviero, además dé repro-
ducir  plantas autóctonas, se
cultiven otras de interés aunque

la  referida sustancia es lograr
el enraizado de la planta.

.

Otros regalos

zarote  se »»lleven un pequeño
recuerdo de ella»» que al mismo
tiempo  »»sirva de  promoción
turístióa»’. Por ello se consideró

Año al creérse que trae buena procedan de otras latitudes, oportuno  confeccionar  100
suerte.

El  consejero de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la prime-
raCorporación, Domingo Pérez

En estos momentos sé está
estudiando la composición del
»»mantillo más adecuado»». En
concreto, están analizando la

Además  de este regalo de
reminiscencias claramente eco-
lógicas, el Cabildo cuenta con
otro tipo de obsequios para las

pares de pendientes para «ob-
sequiar a las damas y 100 alfi
leres de- solapa para los caba
Ileros»».
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El Cabildo de Lanzarote echará mano de la ecología para promociónar la Isla entre los visitantes ilustres.

En caso afirmativo, la jornada se recuperará los días
4  y 11 de diciembre

Felapyme dice que San
Juan debe ser hábil o no
según necesidades

El Consistorio insiste en que se
cümpla la normativa de ruidos

La  organización empresarial
de  la Federación de la Pequeña
y  Mediana Empresa (Felapyme)
de  Lanzarote opina que  existe
«plena libertad» para decidir si el
día  de San Juan es hábil o  no
de  acuerdo con las «necesida
des»’ de cada  empresa o  tra
bajador.

Al  repecto matíza que, en rela
ción  al  preacuerdo suscrito el
pasado 11 de mayo entre sindi
catos y patronal, el compromiso
alcanzado contempla que »‘el día
24 de junio próximo, festividad de
San Juan, queda declarado fes
tivo-recuperable a todos los efec
tos»’ aunque con  la  salvedad
expresada.

En caso de optarse por decla
rarlo no laborable, la jornada se
recuperará trabajando los días 4

E.R.M. da  el 4 de noviembre de 1988,
establece  para  los  locales

cabildo insulares»».
Asimismo, el primer edil tien

El  Ayuntamiento de  Tías,. públicos el siguiente horario de se  apuntó que el Ayuntamiento
ante las quejas formuladas por cierre: 23.30 horas para los res- «debe garantizar las necesariás
empresarios de la Isla referen- taurantes, cafeterías y  bares; condiciones  de  tranquilidad
tes  a  la Ordenanza Municipal las  2.30 para los  pubs, y  las para  vecinos  y  visitantes»»,
sobre Evaluación y Medida de 4.30 para las discotecas. adoptando y aplicando con el
Ruidos  Perturbadores, mani- máximo rigor cuantas medidas
festó que la circular emitida en
días pasados por la Corpora-

Ordenanza y bando se  estimen oportunas.
La  contaminación acústica,

cíón sólo pretendía »»recordar a En  este sentido, Florencio aparentemente  inofensiva,
los  interesados cuáles son las Suárez indicó que los citados puede  producir en los seres
normas  municipales que  les horarios y  condiciones de  la humanos trastornos de mayor
afectan,  sin  que  la  referida reproducción musical, en vivo gravedad  que  la  polución
comunicación haya introducido o  ambiental, en este término ambiental. Recientes investiga
modificación alguna acerca de municipal,  «se  encuentran ciones han demostrado que las
cuanto ya señalaban las dispo- regulados por la Ordenanza y personas que están sometidas
siciones  anteriores»», según Bando  Municipal  del  4  de acontinuosruidosquesuperan
informó Florencio Suárez Rodrí- noviembre de 1988, y  en nin- los  decibelios tolerados por el
guez,  alcalde del  municipio
sureño de Tías.

gún caso contravienen la regu-
lación de los límites de apertura

oído  humano son víctimas de
desequilibrios  neurológicos

La  Ordenanza Municipal de  la  propia industria» cuya que en algunas ocasiones pue
sobre Evaluación y Medida de -

Ruidos Perturbadores, aproba-
competencia  se  encuentra
actualmente transferida a  los

den  llegar a producir situacio
nes irreversibles.

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