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Lanzarote

El juzgado niega a dos familias de Haría
aue sean dueñas del Mirador del Ho
1

El fallo da la razón al Cabildo de Lanzarote y al Estado, que afirman que el suelo en
el que se ubica este centro turístico fuecedido por Defensa a la corporación insular
D. mero

Otra demanda
por la Cueva

Lapretensióndelosdenuncian-

tes se basaba en que el Cabildo de
Lanzarote habla construido en
El'wgadodeinstn1cci6nnúmero partedelasreferidas~~selcomEl Cabildo de ~ a n i a r o tse
e
8 de Las Palmas.de Gran Canaria plejo denominado 'Mirador del
enfrenta a otra reclamación
Iie rechazado el recursoar&enta- Rfo"sinautorizaci6ndesusp~opiedo por dos familiasdel municipio tan~s~uienesmomaron~o~osi-enlos juzgadossohrelagesti611 dcla Cueva de los Verdellana qurledisputabanalEsta- citin a dicha actuación mcdiante
doyalCah~ldodrLNiuroteIatmi. diversosescritovprescntadosenel
dei tambihn en el municinio. Y auiiuue en este caso
Lridad de !os tenenos donde se Cabildoav~rtirde19W.lnshcreLo se disdte la titularidad
asientaei&~&~niristi~ode~
&- deros del~spropietariosdelas dos
delos terrenos dondese enfincas
situadas
en
el
Risco
dc
Fador del No disefiado or el artista
Cesar Manrique. El &o destaca mara negabantambikn quela ticuentra estecenaoniristico
lo cieno es que el Ayuntaquelosdemandantesno hanpodi- tularidad de los terrenos donde se
do acreditar el lugar exacto delos ubicaeste centroturistico penenemiento deHaria hasoiicitalinderos de susíincas
do a los fibunales que les
ciera al Estada
.ipesar de que el Mirador del
permita explotar económi- La tesis defendidaporeICabildo
Río se iraugur6 en el año 1973so- esquelosdenunciantessseanprocamenteeslasinstalaciones
brelos terrenosdondeexistia una pietarios de los terrenosdonde se
lo queconllevaríaeldesahuantigua bateria militar no h e has- encuentra enclavado el conjunto
cio'delamisiiiadt.lpersonal
ta el aiio 1991mando los herede- 'Mirador del Río al pertenecer al
del Cabildo Un Iitieio aue
también ha d¡did""a cÓaros de dos fincas propiedad de le- Ministerio de Defensa "el cual en
sus Eniilio (:whelo Harreto y de feclia 2 de agosto de 1966autorilicion(anariaen hn7arore
dadoqueclalcaJdedeHaria,
31~ntaCwheloDamtopresen- 26 a dicha corporaci6n la ejecutaroniinadeiiiandarei\?ndicando ci6n del proyrrto qiie habla jdea]ose Torres y el presidente
losterrenosocuoados~orelCabil- doCesarMaimuueaonnnniosde
del Cabildo. Pcdro Siiii Gido por el conjthto denominado esadécada:'
'
"6s pertenecen a esta mis'Mirador delRio"ymnade aparcama formación politica. El '
DesdeelCabildoseapunta tammientossituarlajunto a dichaedi- bién que los supuestos propietaAyuntamiento aseguraque 1
fiwcidnUnapretensi6nque tam- rios "nunca mostraron su oposiestddispuestoaindemnizar
bien se dirigió contra el Estado ción al proyecto pese a la amplia
al Cabildo para quedarse
con la Ciieva.D. R..
repernisi6n quehmosuejecucibn
(Ministerio de Defensa).
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ni tampoco durante los años que
transc~erondesdesuinauguracidn (en 1973) constando su primera reclamaci6nen el año 1991:
La sentencia alude también al
retraso en el ejercicio de la acci6n
y defensa del tlererho de propiedad pues "pese a la gran notoried;iddelprocesodeconsmicci6n y
edficacihndeestemmnleioturistico en los años sesenta, no cons-

taefeauadaningunareclamac~bn
sino hastaelaño 1990.documento
queencualquier casoporla forma
no p l i ~ d e
en que est~~rctlactadó
calificarse como rerlnmacibn del
dominio al solicitarsedel Cabildo
informaci6n sobreexpedientesde
expropiación o sobre títulos que
justifican laposesi6n de terrenos
en la localidad de Ye':
S e m la magistrada 'llama la
aten~ihnqiie,pcseaque,seRjnrrfieren los testigos de la zona. no
eustia duda de c~iielos terrenos
oertc.necian a los actores. no se
efectuara alguna gestión 6 reclamaci6n contra la corporacidn insular: Conm la sentenciacabein- terponerrerunodeapelaci6nantec la r\udienria Pro\'incialde l a s

El Cabildo planta
fi.OOOkilosde
semillas de
cereales para el
conejo y la perdiz
EYWP
ARRECllT
El Cabildo de Lanzarote y la

SociedaddeCazadoresplantaron durante el pasado año un
total de 6.089 kilos de semilas
de trigo, cebada y otros cereales destinadosalasespeciescinegCncasde la isla. liiiconcreto se plantaron r n Í 5 parcelas
siniadns en la costa de Tias y
Ylava Ouemada, en I.as Casitasén ~ e m b s e n ~ o n t a Cinña
ta, en La Degollada,enla zona
del Tanquc en Uga, enTeguise,
en Tahiche,en GuaIiza,en Las
Nieves enMontaiiaTimbayba.
en El Cuchillo. enMontaña de
Tenesera en LasMalvas en Tinachey enueMontañaBlanca
y Los Dolores
Elconsejerode CazadelCabildo, Juan Antonio de la Hoz
explica que con esta acci6n se
prrtendrawhwrarei alimento
a la fauna silvestre, especialmrnte el destinado a las especies cineehicas. habilitando
para ello" zonas espcclficas
donde se siembran diferentes
semillas vara evitar aue csuecirscin~kticasrom~losco;ielos o I:i nt~rrli~.
dañen otras zo-

Quenopare la fiesta El-del
carnavallejosderemitirsigue
extendiéndosepor Lanzarote. La localidad turística de F'uert o del Carmendespedfaayer sus camestolendasconunafies-,
ta infantilvun baile,mientras que el pueblo de Las Breñas era
tomado pÓr las mascaritas.Esta semana le toca aTeguise.

El carnaval recorre
los municipios
Puerto del Carmen despidió ayer sus fiestas con
un baile en el Varadero El pueblo de Las Breñas
celebra un concurso de disfraces tradicional
tantoenel pueblo deTao (Teguise)
comoen Las Breñas. En este Últimopagolat\sociaci6nCarwjadas
De nofte a sur y de este a oeste. El organizó el pasadoviernes un baicarnaval se expande como la p61- le como losde antaño,en el que el
voraportodalagesograííal~o- requisito para optar a los premios
tena. Unas carnestolendas que al meior d i s h era ir con el rostro
ayer dabasusúltimos coletazosen cubierto.
la localtdadmlstica de h e n o del
Unosvremiosque recaveronen
Carmen para trasladarse a partir ' L a ~ a l i n ' e r a d e l a ~ o \ ~ i e ~ c a t e ~ o decst~ist~manaalmi~ici~iodeTeria individiial. micnkas oite el de
guise. ~ienla~lazadel~&deroluparejase lo llevó 'Los noGos de;
iicsta ceiitr6 a y en los mas pe. pechados' yeldegrupo'Lasnepic~iieñosenelpucblodeI.asUrenas [as toniiimai Aiinqiie uno de los
cnYnirasevi\16coninlensidadun momentos más divertidos de la
hnileenelquclasmascanrastradi- noche lo vrotaconizaron Iasreinocionalcshieroiilasautenncaspro- nas m~s'guapky fantAsticas de
tagonistas.
Canarias.Los draes Kikirioui.AnYes<~ucelcamavaliioess61ode gelito.\Uo.Pue o ~ d i c n t ei .~ h & l a s ~ n n d eciudadeiv
s
nucleostu- tino v P.ishlln f e Goma
renrr>crn- ....-..
- .-- - - .
r(sti'cosshoqucestas6~ssedis- ~ a d & ~ mayores
or
del municipio
dutan tambien en los centros so- de Yaiza, oírecieron iin rato diverciociiihiraies delos distintospue- tidisirno y necesario en esa marablosdelaislaUnejemplodelaotra toniananochedebaile.
fiesta,la m8s autbntica, two lugar
M~smultitudinariaheladespe- Las 'reinonas'misfamosas del pueblode Las Breñas. 1 L P /
~

dida del carnaval de Puerto del
Carmenquenivosuapoteosisduranteel coso y postenor moaollhn
en la madrugada del dominfgo.
La murga infantil Los Intoxicaditos. pregoneros del carnaval de
Arre~~fe.lueel~~oin\~tadoa~~er

-

ap

p a n despedir las fiestas CII ~ u e r io del ~ a m i e i ~ ~ d e m
el dyuntas
miento organizd iiunierosas actividades para los mds chinijos. El
carnavaldeestalocaildadturística,
que estuvo anibientado en h c a .
ionrluyo cuii las ;ichiariones de
Pevc Rcnaventc. Iliil~elFlores lil
~ o r o c h oy la comparsa Sur Caliente. Laparaíernaliacarnavalera
coae rumbo esta semana hacia
~GtaTeyise.

