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Abierta la matrícula del
Centro de Educación
de Personas Adultas

Jacobo
Betancor

La Concejalía de Educación, que dirige Jacobo Betancor, comunica a los vecinos del municipio que el
Centro de Educación de Personas Adultas de Lanzarote, CEPA Titerroygatra, ha abierto el plazo de
matrícula para la realización de los cursos de preparación de la prueba libre de Graduado en Educación Secundaria (GES) y de acceso a los Ciclos
Formativos de Grado Medio.

Las personas interesadas en la realización de alguno de los cursos, dirigidos especialmente a los jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 24 años, deberán formalizar la matrícula,
del 18 al 27 de marzo, en la sede del Centro en la Calle Carlos
III, s/n de Arrecife.

Excursión por la Isla
para los mayores
El domingo, 7 de abril, los mayores del municipio disfrutarán de
una excursión por la Isla organizada por la Asociación de la Tercera Edad Palmeral del Norte, en colaboración con la Concejalía de
Asuntos Sociales del ayuntamiento de Haría, que gestiona Jacobo
Betancor.
Aún faltan por confirmar muchos detalles del itinerario, pero podemos adelantar que la salida se realizará a las 9:00 horas, desde las
diferentes paradas del municipio. A continuación, se dirigirán a Arrecife para tomar un desayuno y luego se trasladarán a Teguise, donde recorrerán su tradicional mercadillo. Durante la jornada visitarán
también Puerto de Carmen y otros rincones de interés de la Isla.

Taller de fortalecimiento personal
para las mujeres del municipio
La Concejalía de Políticas de
Igualdad, coordinada por María
José Martín, ha impulsado la celebración de un taller gratuito
de ‘empoderamiento’ dirigido
María José
Martin
a las mujeres del municipio, con
el objetivo de ofrecerles los recursos necesarios para fortalecerse frente a los
diferentes retos y situaciones difíciles que deben afrontar en la vida y que amenazan su autoestima y bienestar familiar. El curso, que tendrá una duración de dos meses, será impartido
por la psicóloga Noelia Martínez Menéndez.
El taller estará dividido en tres bloques temáticos diferentes donde se ofrecerá a las participantes, a través de una dinámica grupal formativa, las herramientas imprescindibles para
mejorar la autoestima, fortalecer la autoconfianza y mantener el equilibrio en las relaciones familiares y sociales.

Bloque I
Taller para amar

Buscando el equilibrio entre querer y
quererse. Necesidades de autocuidado.
Autoestima cognitiva. La voz interior.
Autoestima corporal y emocional. La
intuición.

Bloque II
Taller para
escuchar

Competencias interpersonales. Asertividad.
Consumo crítico del discurso ajeno.
Superación del temor a las críticas.
Lenguaje transformacional y pensamiento
positivo. Autoconciencia constructiva.

Bloque III
Taller para poder

Autoconocimiento para el cambio.
Superando bloqueos y planificando por
objetivos.
Emociones negativas y manejo de la ira.
Autocontrol.
Meditación y autorregulación fisiológica.

Los talleres comenzarán a impartirse la primera semana del mes de abril, por lo que es necesario que las
mujeres interesadas en participar se inscriban antes del 27 de marzo, llamando al número de teléfono 928
83 60 18.
María José Martín anima a las mujeres del municipio a participar en esta iniciativa de gran interés, sobre
todo en los tiempos de estrés, presión y preocupaciones que estamos viviendo.

Es fundamental que las personas interesadas en asistir a la excursión realicen la pertinente inscripción antes del miércoles, 3 de abril,
en el Centro de La Tercera Edad.

Descuento de residente para
los mayores que viajaron a
Punta Umbría o Salou
La Concejalía de Servicios Sociales, que coordina Jacobo Betancor, comunica a los mayores del municipio que hayan viajado a
Punta Umbría o Salou, a través del Programa de Vacaciones para
Mayores de este año, que deberán presentar las tarjetas de embarque del trayecto de Lanzarote a Gran Canaria, tanto de ida como
de vuelta, así como el certificado de residencia, en el Centro de
La Tercera Edad, para poder acogerse al descuento de residente.

Nuevos puntos de luz en Mala
Los vecinos de la Calle El Dice de Mala
cuentan desde la semana pasada con iluminación en su calle tras la colocación de nueve puntos de luz. Las obras han sido llevadas
a cabo desde la Concejalía de Vías y Obras,
Pedro
que coordina Pedro Niz, quien destaca el
Niz
esfuerzo del Ayuntamiento por adecuar la
iluminación de los distintos pueblos del municipio y mejorar la calidad de vida de los vecinos.
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Subvención al
mantenimiento del
cultivo de la viña

TIRADA
SEMANAL

2.000
ejemplares

La concejala de Agricultura, Rosa María Pérez, informa a
los viticultores que el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Lanzarote ha abierto el plazo para solicitar la subvención al mantenimiento del cultivo de la viña.

Depósito Legal: 638/99

Rosa María
Pérez

Los viticultores del municipio de Haría que deseen
tramitar dicha ayuda deberán pasarse por las dependencias del Consejo Regulador en San Bartolomé, provistos del carné de viticultor o del DNI, los siguientes días establecido por el propio Consejo:

EDICTO: Campaña de Identificación
y Vacunación de Perros - Año 2013

Los días 9 y 10 de abril deberán acudir los viticultores cuyo primer
apellido comience por la letra “A” hasta la letra “L”.

D. José M. Torres Stinga, alcalde-presidente del Ayuntamiento de Haría, hace saber:

Por otro lado, los días 11 y 12 de abril les tocará el turno a los viticultores cuyo primer apellido comience por la letra “M” hasta la letra “Z”.

Que en cumplimiento a lo establecido en la Ley 8/1991,
de 30 de abril, de Protección de los Animales y su Reglamento aprobado por Decreto 117/1995, de 11 de mayo (Gobierno de Canarias), y la Ordenanza Municipal Reguladora de la
Tenencia, Guarda, Custodia y Protección de los Animales, se
comunica a los vecinos de este término municipal la obligatoriedad de la identificación y vacunación antirrábica de todos los perros, a partir de los tres meses de edad.
Para efectuar la vacunación, habrá que presentar el documento acreditativo de estar identificado (mediante microchip o tatuaje), o proceder a la implantación del microchip obligatoriamente, como asimismo para su actualización
o baja.
Para facilitar dichos trámites a la población, por el presente se comunica los días y horas que la Sra. veterinaria encargada por este Ayuntamiento para realizar el programa de
vacunación antirrábica 2013 se trasladará a los lugares que a
continuación se mencionan.
Pueblo
Mala
Tabayesco
Arrieta
Punta Mujeres
Órzola
Máguez
Guinate
Yé

Día
Sábado, 6 de abril
Domingo, 7 de abril
Sábado, 13 de abril
Domingo, 14 de abril
Sábado, 20 de abril
Domingo, 21 de abril
Domingo, 28 de abril
Domingo, 28 de abril

Lugar
Sociedad Renacimiento
Centro Sociocultural
Centro Sociocultural
Centro Sociocultural
Centro Sociocultural
Centro Sociocultural
Centro Sociocultural
Centro Sociocultural

Fiestas de Nuestra Señora de
La Encarnación – Haría 2013
Hora
De 13:00 a 15:00h.
De 10:00 a 12:00h.
De 13:00 a 15:00h
De 10:00 a 12:00h
De 13:00 a 14:00h
De 10:00 a 12:00h
De 10:00 a 11:00h
De 12:00 a 13:00h.

En cuanto a Haría, el período de la campaña será durante todo el tiempo que dure la misma, en
horario de 10:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas, de lunes a viernes, y los sábados, de 10:00 a
12:00 horas, en la consulta veterinaria situada en la Calle San Juan, 4. Teléfono: 923835672.
Haría, 19 de febrero de 2013
Fdo: José M. Torres Stinga

Domingo, 24 de marzo:
14:00h.- Tradicional encuentro de confraternización en las Cueva
de Ventura (Montaña de La Atalaya), con asadero y actividades
infantiles para los más pequeños.

Elisabet
Socas

17:00h.- Bajada de la palmera desde La Atalaya a la Plaza de Haría con la
participación de la parranda P`al Porrón.
Campeonato de Truco en el Centro Sociocultural La Tegala.
Lunes, 25 de marzo: Festividad de La Encarnación:
19:15h.- Santa Misa.
20:00h.- Bingo Sorpresa y chocolatada en el Centro Sociocultural La Tegala.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

La Asociación de la Tercera Edad sigue con la misma Directiva
La Asociación de la Tercera Edad Palmeral del Norte de Haría no pudo renovar
su Junta Directiva en la Asamblea General
que a tal efecto celebró el día 28 de febrero pasado, ya que no se presentó ninguna
candidatura para regir sus destinos el bienio
2013-2014, y por ello en sesión de la Junta
Directiva de fecha 11 de marzo actual, se
remodeló la misma que ha venido rigiendo en el bienio 2011-2012, adaptándola a la
realidad actual, dando de baja a un fallecido
y dos enfermos, aparte de dos directivos
que no desearon continuar, al tiempo que
se dan de alta en la misma a tres voluntarios nuevos, para completar las bajas que se
producen, quedando la actual, de una forma provisional hasta final de año, con trece
miembros, que son los siguientes:

Presidente: Gregorio Barreto Viñoly.
Vicepresidenta: Dolores Umpiérrez Martín.
Secretario: Javier Reyes Acuña.
Vicesecretario: Francisco Figueroa Hernández.
Tesorero: Ángel Betancor Zerpa.
Vicetesorero: Juan Reyes Rodríguez.
Vocales:
Raimundo Dorta Callero.
Vicente Fontes Dorta
Francisco Socas Rodríguez.
Nieves Castro Cabrera.
María de los Ángeles Perdomo Perdomo.
Rafael Morales López.
Teresa Arráez Perdomo.

Como ya se ha dicho en anteriores ocasiones, esta Junta Directiva estará dispuesta
a apoyar cualquier iniciativa que se presente u ofrezca, en cualquier momento, para
dar continuidad y supervivencia a una iniciativa que data de unos dieciséis años, cuando un grupo de mayores del municipio se
dispuso a llevar de forma asociada las riendas del colectivo de mayores del norte de
Lanzarote.
Creo que la gente debe ser más solidaria con sus vecinos, ya que no hace falta que
se les diga que alguien tiene que sacrificarse
algo para continuar la obra de otros que se
sacrificaron y se dispusieron antes, colectivamente y de forma altruista, para mantener unida la causa reivindicativa y de espar-

cimiento de los mayores.
Son muchas las referencias que se han
escrito halagando y en recuerdo a las personas mayores, bien en forma de refranes,
expresiones, frases, poesías o historias diversas, pero digamos sólo estas: “la experiencia es la madre de la ciencia”, “la sabiduría reside en los mayores”, “cuando se
muere un anciano, se quema una biblioteca”.
Digamos que también en la antigüedad
se respetaba mucho a las personas mayores, y así se establecían los Consejos de Ancianos, que eran al fin como un jurado, que
tenía la capacidad de decidir en cuestiones
polémicas o difíciles de interpretar.

Horario Registro General:
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De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, los jueves por la tarde,
de 17:00 a 19:00 horas, y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

