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Lanzarote
SAN BARTOLOMI!

El PP denuncia
que el centro cívico
abrib sin licencia
El PP de San Bartolome tachó
de besponsable'al grupo de
gobierno (PSOEy CC)porpermitirque'en el centro cívico de
Playa Honda. de propiedad
municipal, se celebrara un
evento hacedos fines desemana cuando aún no disponía de
licenciadeanemra: E1 ilPaíirmóque"ela~ntamientodebe
ser el primero en cumplir con
la ley"y criticó que el consistoriodeba"devolverunasubvenciónde500.000 eurosporelretraso en hacer las obras, que
duraron más de dos dos: k F.
Tt\S

PSOE y CC critican
las carencias en el
servicio de limpieza

Juan Santana (i), ayer, sirviendorala. En el centro (aiarto par la izquierda), José Torres junto a Rafael Curbelo, Carlos Betancort y RaimundoOorta. 1 ;<ci'.~
.:si:..,u

Un pequefio chubasco a úitima hora de la tarde de ayer fue el de de este lunes, según el aviso que ha activado la Aemet. Por
rastro que dejaron las precipitaciones sobre Lanzarote, des- oQolado,el Ayuntamiento deHaría ylaAsociaci6n de Amigos
pues de las "cuatro gotas" que hicieron acto de presencia a lo del Queso y el Vio, cambiaron a úitima hora la plaza León y
largo dela jomada deldomingo enlossiete~municipios.LaIs~
". Casmo orla sociedad de Máguezparaevitarel pos?blechala seguirá en alerta amarilla por lluvias hasta las tres de la tar- parr6+ünammiaad--6n..
.. .- ..

Lluvia de*rala y aguapata en Máguez:
Haría se pone a cubierto para clausurar su semana cultural, a pesar de que apenas cayeron
iioviznas sobre Lanzarote La Isla sigue en alerta amada por precipitaciones hasta esta tarde

Las lluvias apenas se dejaron sentir en la jomada de ayer enlanzarote, día en el que la-AgenciaEstatal deMeteorologia(Aemet)había
oronosticado chubascos débilesa
moderados engeneral, con probabilidad de que fueran localmente
fuertes,y advado la alerta amariUa por precipitaciones en la Isla.
Este aviso se mantendrá hasta las
tresdelatardedehoy.LasUovimas
m,ísintensasdeestelunesse&$peran durantelamadrugadayprimeras horas de la mañana y se prev6
que remitan durante el mediodia.
según la Aemet.
fiespuks de "las Cuatro gotas'
oue caveron dispersas en los mu;icipick tal y como informaronlas
siete policias locales de la Isla, en
zonas comoArrecife,'linaio o Hao
ría la lluvia seintensificó a í ~ más
a partir de las sicte y medk de la
tarde h n forma de chiihasco duranteun corto periodo de tiempo
sin causar problemas:
Quienes más estuvieron pendientesdel cielo,unavezmllsfueronlosvecinosde Argana Alta, ue
aguardan la finalización deqas
nuevas obras en la canalización
paralarccogdadeaguas pluvialcs
v las tarcas <lelim~ie./~i
de los imborna~esy desa&es de la red por
parte del Cabildo.
Andrbs hletlina.vecino y mcpres~dentedelaasociaciónvecind de
Argana Alta, asegur6 ayer que "en

apenas unos dias se han retirado
unas 50 toneladasde tierra:Medina c o d ó en que la limpieza del
cauce de los barrancos situados al
nortedel banioy q ~desembocan
e
en el mismo "no se demore durante más tiempo y evitar asi nuevas
inundaciones".
El Cabildo ha anunciado que
pnori7ard a través de un nuevo
contrato denuo de su Plan de Empleo, destinado al acondicion'amiento delosbarrancoslasactuaciones en los cauces próximos a
Argana Alta.
Almuem de mnfraternhción

Asistentes.ayer, en la sociedad de Máguez. Al fondo. la parranda Los Gurfines. I n P.

Momento del reparto del almuerzo enMáguez. 1 nanrLPEnrnMo

Paraim edirqueunchaparr6nles
aguara fa fiesta, la Asociación de
Amigos del Queso y el Vino regó
ayer su tenderetecanario con rala
(mezcla de gofio, vino y azúcar) y
aguapata (vino flojo).Aunque en
un principio estaba previsto que
lebrara en plaza León y astill lo,
finalmente, los organizadores decidieronaprimera horadel domingotrasladarel encuentroalasociedad de Máguez, aseguró el presidente de la Asociaciún de Amigos
del Queso y el Vio, Juan Santana
EnMágueztuvolugaruna comida de conhtemización yla degustación de ralas, aguapatas postres
ylicores.Una delasaguapatas mas
solicitadas fue la de Raimiindo
Dorta. de la bodega artesanal de
Haría Los Molinos de Tinache, y
qiiedenominó Aromas de mujer:

LosgruposdelPSOEy CCenel
Ayuntamientode Tias han solicitado la convocatoria de un
pleno exbaordinario ara que
elgtupodegobierno &P y San
Borondón) expliquen por quk
"el servicio de recogida deresiduos en el municipio no está a
pleno rendimiento cinco meses despues de su nueva contratación (el 22 de mayo) a la

ernpresrFCC:

-Adnn&ede

lo

retiradadela basuradomidaria. el consistorio adiudicó a
FCC la Iimpiem vianá y dc espacios púhlicos y p l a v a s . - ~ ,'~ . ~

H~WA

Abierto el plazo
para solicitar las
ayudas al transporte
Los estudiantes del municipio
deHaría que realizan sus estudios fuera de la Isla tienen de
plazo hasta el próximo 12 de
noviembrepara solicitar las
ayudas al transporte. correspondientes al curso escolar
2012-2013.Se pueden benefi-

ciarlosalwnnosuniversitarios
de másteres, cursos de extensión universitaria, posgrado y
módulos profesionales en
cualquier rama o disciplina
qiie sc impartanen G n n G n a na.'lenerife. la Peninsiila o en

La biblioteca cuenta
con una zona
infantil y juvenil
El Ayuntamiento de Teguise
acaba deconcluirlas obras en
la biblioteca municipal con la
adecuación de los espacios
destinados a los nitios jóvenes v la sala oara la Fundación
~ l a < j oy Fajardo. Deesemodo,
elconsistoriohadadoporfinalizadoslostrabajosdelasegunda fasede esa instalaciónpública. El alcalde,Oswaldo Betancon, invit6 a los ciudadanos a
visitar la biblioteca y recordó
que la intervención finalizó en
- el plazo previsto.k F.
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