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El  director general de Marina
Mercante, Pedro Anatael Mene
ses, se ha Comprometido a ana
lizar en la Isla los problemas plan
teados por los armadores cone
jeros debido a la excesiva rigu
rosidad con que se realizan en
Lanzarote las  inspecciones en
los  barcos pesqueros». Estas
quejas fueron denunciadas por el
citado colectivo ante el consejero
insular  de  Pesca del  Cabildo
conejero, Marcos Páez Morales.
El alto cargo de la Administración
insular se desplazó la  semana
pasada a Madrid para intentar
solventar el referido asunto.

Marcos Párez se entrevistó el
pasado 23 de enero con el edi
rector  general de  Marina Mer
cante.

El  representante del Cabildo
lanzaroteño trasladó las quejas
de  los armadores respecto a las
irregularidades que  se  vienen
dando  en  la  inspección  de
buques de la Isla», según inforró
la  oficina de prensa de la insti.
tución conejera.

El titular de Pesca del Cabildo
de  Lanzarote informó al director
general de Marina Mercante de
‘las  protestas manifestadas por
el  colectivo de armadores de la
isla respecto a la excesiva rigu
rosidad con que se realizan en
Lanzarote las inspecciones de
los barcos pesqueros.

El  director general de Marina
Mercante, según la  portavocía
del  Cabildo, se  comprometió a
visitár la Isla a principio del próxi
mo mes de febrero para analizar

El traslado de la granjas capri
nas de las zonas urbanas a las
áreas rurales contará con la cola
boración de la Viceconsejería de
Agricultura del Gobierno regio
nal.  El máximo responsable del
departámento,  Raimundo
Domínguez de Vera, anunció que
la  Consejería hará todo lo  que
esté en su mano para, mediante
las  líneas de  ayuda con  que

El  portavoz de la Agrupación
Local  de  Independientes de
Teguise (ALIT), Esteban Betan
cort  Bonilla, ha propuesto al ple
no de la Corporación de la Villa
que  se rebaje el precio del agua
a  ‘aquellos agricultores y gana
deros que tengan éstas por pri
mera o única actividad. La ini
ciativa, planteada a través de una
moción, solicita que, a tal efecto,

el  problema y adoptar las medi
das tendentes a darle una solu
ción lo más satisfactoria posible».

jfjy  cuenta el Gobierno, intentar que
las  referidas explotaciones es
establezcan en lugares adecua
dos  fuera de los cascos de los
pueblos.

Estos traslados se encuentran
con  el problema de que, en el
Plan Insular de Ordenación del
Territorio (PIOT) de  Lanzarote,
esas áreas están muy limitadas.
Por un lado, el plan obliga a sacar
fuera de las poblaciones los esta
blos y, sin embargo, no crea el

MM.  se establezca una partida en el
presupuesto municipal del 96.

Esteban Betancort señala que
los  concejales del  grupo ALIT
obervaron con ‘estupor y  con
cierta inqUietud como el Ayun
tamiento ayudaba  al  riego de
actividades lúdicas». En concreto
cita las sUbvenciones destinadas
al  agua que utiliza el campo de
golf de Costa Teguise. Al respec
to  añade que, ante esta situa
ción, ALIT «no puede por menos

El  encuentro entre los citados
cargos  se  desarrolló  en  un
ambiente de colaboración.

suelo necesario para cumplir la
medida. Ante esta situación, las
autoridades locales tienen prác
ticamente consensuado la modi
ficación de aquellos aspecto que
impiden la descrita adaptación.

El  vicepresidente del Cabildo
de  Lanzarote, Juan  Ramírez
Montero, trató este tema con el
viceconsejero de Agricultura. En
el  transcurso de la visita, también
se  analizó el ásfaltado de cami
nos agrícolas.

que  plantear, en  una  relación
mínima de equidad, que de igual
manera se contemple en el próxi
mo  presupuesto municipal, de
1996, y  hasta que el mismo no
suponga más de 50 pesetas el
metro cúbico de agua, una ayuda
a  quellos agricultoress y ganade
ros ue  tengan esta actividad por
primera o única. Si ello no fuera
posible, solicita que se compen
se  las  cantidades  con  los
impuestos.

Olarte apoya un Palacio de
congresos
El  vicepresidente del Gobierno de Canarias, Lorenzo Olarte,
en  una reunión mantenida en Madrid con los presidentes de
los  siete Cabildos del Archipiélago, se comprometió a apoyar
el  desarrollo de un Palacio de Exposiciones y Congresos en
Lanzarote. En concreto, Olarte dijo que apoyaría la iniciativa
promovida del Cabildo conejero para construir en la isla un
Palacio de Exposiciones y Congresos. Aunque todavía se des-
conoce el lugar exacto en el que se ubicaría el citado palacio,
en  varias ocasiones se ha propuesto el edificio del Arrecife
Gran Hotel, afectado por un devastador incendio.

‘Coro de voces blancas’  
El  Ayuntamiento de Haría se encuentra trabajando en un pro-
yecto para la creación en el municipio de un Coro de voces
blancas. Esta iniciativa, según informaron fuentes de la Cor
poración norteña, surge ‘teniendo en cuenta que el canto coral
es una de las manifestaciones de mayor alcance en la educación
infantil». El Ayuntamiento de Haría, que preside Juan Ramírez,
ve  con buenos ojos incorporar la música a la vida de los niños
para, de esta forma, favorecer el desarrollo de sus facultades
intelectuales y educarlos musicalmente. Este coro, según fuen
tes  del Departamento de Cultura, estaría formado por niños
con edades comprendidas entre los 6 y los 1 6 años. Las clases
se  impartirán en horario de  tarde, dos veces por semana.

Ayudas para los clubs deportivos
Las  ayudas económicas por dsplazamiento que concede la
Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias a los
Clubes Deportivos fueron entregadas el  pasado viernes, día
26  de enero, en los locales que la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes del gobierno regional tiene en la isla. Las
referidas ayudas se conceden a los clubes deportivos de Lan-
zarote que realizan viajes para participar en diferentes com
peticiones. En total, la Dirección General de Deportes del Gobier
no Autónomo concedió subvenciones por un importe total de
11.943.413 pesetas.El Club de Baloncesto Tahíche fue el que
recibió la ayuda más elevada, 2.559.480 pesetas. Le sigue el
Club de Baloncesto San José Obrero, con 1 .712.945 pesetas.

Tres millones para ‘Malpaís de la

La  Agrupación folclórica Malpaís de la Corona del municipio
norteño de Haría recibió una subvención de tres millones de
pesetas. El alcalde de Haría, Juan Ramírez, hizo entrega de
un cheque por el importe citado a la directora de esta formación
musical en el transcurso de una reunión que se celebró en
días pasados. La cantidad será destinada al cambio de vestuario
de  los componenetes de esta agrupación folclórica. La ayuda
concedida fue gestionada por la Corporación norteña, institución
que  se encargó de tramitarla ante el Gobierno regional. Final-
mente, el Ejecutivo autonómico decidió conceder dicha ayuda
al  entender que el cambio de vestuario que realizará en breve
la  rondalla es ‘de un alto interés cultural, dado que se ha rea
lizado un extraordinario trabajo de investigación sobre la antigua
vestimenta de los vecinos del municipio»’.

Ayer se celebró la II Marcha
Recreativa
La  II Marcha Recreativa organizada por el Servicio Insular de
Deportes del Cabildo de Lanzarote se celebró ayer, 28 de enero,
desde la plaza de Haría hasta la Ciudad Deportiva de Lanzarote,
en  Arrecife. Este evento deportivo, que contó con una gran
participación, recorrió la zona de Charafiz, Valle de Temisa,
Arrieta, Mala, Tahíche hasta la Ciudad Deportiva. El recorrido
de esta marcha fue de 8,5 kilómetros.

1 Jornada de Kárate
El  Servicio Insular de Deportes del Cabildo de Lanzarote orga
nizó el pasado día 28 de los corrientes la 1 Jornada de Kárate
en  la Ciudad Deportiva de Lanzarote. En este evento deportivo
participaron karatekas de los clubes deportivos, gimñasios y
de los Colegios de EGB de la isla. La Primera Jornada de Kárate,
que  se desarrolló entre la nueve y las doce del mediodía, se
celebró con la colaboración de la Delegación Insular de Kárate
y  se enmarca dentro del Plan de Actividades Depoertivas pre
vistas por el Cabildo para el presente año.

Huelga de docentes
La  federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO)
en  Lanzarote anunció que, el próximo 13 de febrero, se ha
convocado una huelga entre el profesorado de Enseñanza
General Básica (EGB) de las Islas. Los responsables de la orga
nización obrera en la  isla conejera explicarán hoy lunes, 29
de  los corrientes, a las 11.30 horas; los motivos de la protesta.
En otro orden de cosas, durante el pasado fin de semana tuvo
lugar en Lanzarote una reunión ordinaria del comité federal de
la  Federación de Trabajadores de la Enseñanza de la Unión
General de Trabajadorse (FETE-UGT). En la reunión participaron
unos  140 delegados de toda España y, entre otros asuntos,
trataron el pacto por la educación.

LosarmadoresdelaIslahandenunciado«laexcesivarigurosidad»delservicio

Marina Mercante analizará las
quejas contra la inspección
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La  inspección de  barcos es  muy rigurosa, según los  armadores.

Rescate y socorrismo
MM.  sideran que estas iniciativas

pueden ser útiles a los traba
La Dirección General de la  jadores  del  sector  en  el

Marina Mercante, en colabo-  desárrollo de su trabajo.
ración con el Cabildo de Lan-  Según informó un portavoz
zarote, estudia la posibilidad  del Cabildo de Lanzarote, el
de  organizar una  serie  de  consejero de Peáca, Marcos
charlas para los armadores de  Páez, trató con los responsa
la  Isla sobre temas de su com-  bIes de la Secretaria General
petencia, así como demostra-  de Pesca cuestiones relacio
ciones de rescate y. socorris-  nadas con la Reserva Marina
mo. Ambas instituciones con-.  del Archipiélago Chinijo.

Corona’

Agricultura ayudará a trasladar
laS granjas del casco urbano
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ALIT propone que se rebaje el
precio del agua al agro local
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