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MARÍA JOSÉ MARTÍN GUADALUPE:
CONCEJALA DE CULTURA, SANIDAD, CONSUMO Y ÁREA DE LA MUJER
"Dentro de nuestras posibilidades debemos intentar mejorar
y ampliar los servicios que prestamos a los vecinos”
María José Martín Guadalupe, trabaja como Diplomada Universitaria en Enfermería, desde 1998, en el Hospital Doctor
José Molina Orosa de Lanzarote.
A sus 36 años es la nueva responsable de la Concejalía de Cultura, Sanidad, Consumo y Área de La Mujer del ayuntamiento
de Haría, tras las elecciones municipales, celebradas el 22 de mayo de 2011.
Las virtudes que valora en las personas son la sencillez, la capacidad de trabajo, la autocritica, la bondad, la disposición de
ayuda, el ponerse en el lugar de los demás y el aprender de las experiencias negativas.
¿Cómo definiría su gestión al frente de las
diferentes Concejalías de las que es responsable?
Mi principal objetivo es desempeñar el cargo con la
mayor ilusión y eficacia posible, teniendo claro
que, dentro de nuestras posibilidades, debemos
intentar mejorar y ampliar los servicios que
prestamos a los vecinos.
Pero lo más importante de todo es que todas las
concejalías estamos trabajando juntas para sacar
adelante los proyectos que cada una tiene previsto.

organización de exposiciones, charlas y jornadas.
Por otro lado, desde la Concejalía de Cultura,
apoyaremos los proyectos organizados por
colectivos o asociaciones como “Festival Malpaís
de la Corona” y la “Escuela de teatro de Haría” de
próxima creación.

¿Cuáles son las líneas generales que definen su
gestión al frente de la Concejalía de Cultura?
Estamos trabajando para que la programación
cultural del municipio sea lo más variada posible,
buscando siempre acercar la cultura a todos los
grupos de edad, donde la calidad y diversidad de la
misma sea nuestro sello de identidad.

¿Qué mejoras pretende realizar a través del Área
de la Mujer?
A través de ésta Concejalía queremos trabajar la
salud física y mental de las mujeres, intentando
corregir las desigualdades que aún existen.
Intentaremos
dar oportunidades, formar y
desarrollar a quienes, muchas veces, se ven
limitadas por razón de sexo.
El Área de la Mujer es un departamento clave
para el desarrollo de políticas de igualdad e
integración

¿Qué proyectos culturales tiene previsto
acometer durante su legislatura?
Seguimos adelante con la Escuela Municipal de
Folclore, los Talleres de Pintura y Manualidades, la
semana teatral “Encarnación Rodríguez Lasso”, los
actos del Día Internacional del Libro, así como las
actividades culturales de Navidad.
En estos momentos estamos trabajando en la
consolidación de diferentes talleres artísticos
como el de pintura infantil en verano o los
concursos de fotografía, dibujo, belenes caseros,
etc.
Hemos retomado los viajes culturales y las
escapadas de fin de semana, además de la
realización de excursiones interesantes.
Entre los proyectos a realizar a medio plazo se
encuentra la modernización y dinamización la
biblioteca municipal, la realización de proyectos
de colaboración con el Cabildo y Ayuntamientos y
el fomento de la sala de exposiciones “El Aljibe”
como punto de difusión cultural mediante la

¿Qué proyectos tienen previstos acometer
próximamente?
Tenemos prevista la puesta en marcha de un
servicio que sirva de nexo de unión entre el Área
de la Mujer y las mujeres del municipio, a través
del cual podamos impartir charlas, talleres,
jornadas, o realizar excursiones, entre otras
actividades. Además queremos ser el vínculo de
unión entre los centros educativos y otros
organismos con el objetivo de favorecer el
fomento de la igualdad de género a través de
charlas o talleres.
Por otro lado estamos trabajando en el desarrollo
de un protocolo para la protección de las víctimas
de violencia de género, en coordinación y
colaboración con las fuerzas y cuerpos de
seguridad del estado y el Departamento de
Servicios sociales.
Vamos a seguir colaborando con asociaciones
sociales y culturales para la defensa de la mujer
como “Mararía” y “Tiemar” y conmemorando el

“Día Internacional Contra la Violencia de Género”,
cada 25 de noviembre, a través de una serie de
actos.
¿Qué destacaría de los proyectos que tienen
previsto realizar desde la Concejalía de Sanidad?
Queramos velar por una adecuada asistencia
sanitaria, fomentar los hábitos saludables para
prevenir enfermedades y educar en salud y para
ello pondremos en marcha talleres, jornadas y
charlas informativas.
¿Seguirá presente el ayuntamiento en el Consejo
de Salud de Zona?
Por supuesto, ya que el Consejo de Salud de Zona
es un órgano consultivo y de participación
ciudadana en asuntos de salud del municipio,
formado por representantes sanitarios, grupos
sociales, y partidos políticos, donde se promueve la
coordinación entre instituciones, la participación
comunitaria y se asesora sobre temas de salud.
Además formamos parte también de Consejo de
Salud de Área
En cuanto a la concejalía de consumo ¿Cuáles
serán sus líneas de actuación?
Promover entre los consumidores un consumo
crítico y unos hábitos racionales a la hora de
utilizar un servicio, realizar
una compra o
consumir un producto.
Para ello estamos trabajando en
la puesta en
funcionamiento de un “Punto de Información al
Consumidor” donde se facilitará la tramitación de
reclamaciones. Además realizaremos charlas
informativas dirigida a los consumidores y
comerciantes para conseguir el objetivo antes
citado e intentar adherir a los comercios al Sistema
Arbitral de Consumo (sistema extrajudicial de
resolución de conflictos, vinculante pero sin
recurrir a la vía judicial).

VIAJE CULTURAL A GRAN CANARIA PARA ASISTIR AL MUSICAL “SONRISAS Y LÁGRIMAS”
La Concejalía de Cultura organiza un viaje cultural, a Las Palmas de Gran Canaria, para asistir al estreno del musical “Sonrisas y Lágrimas”, el 13 de enero,
en el Teatro Pérez Galdós. Las personas interesadas en asistir al viaje deberán tener entre 25 y 65 años.
Las plazas son limitadas y la inscripción deberá realizarse antes del 15 de diciembre. Se admitirán reservas previo pago del 50% del importe total, teniendo
que abonar el dinero restante antes de la fecha limite indicada. Información e Inscripción en el Departamento de Cultura, de lunes a viernes de 9:00 a
15:00, o bien llamar a los teléfonos 928835009/928835300.

JUVENTUD RETOMA EL PLAN DE DINAMIZACIÓN
DE LOS RECREOS DEL I.E.S. “HARÍA”
Con el inicio del curso escolar la Concejalía de Juventud
vuelve a retomar el Plan de Dinamización de los
Recreos del I.E.S. “Haría”, puesto en marcha el pasado
año.

ElMiradordeGuatifay

Para el Concejal de Juventud, Christian Avero
Santacruz, “este proyecto es un eslabón más de un
engranaje en el que están representados diferentes
agentes especializados en la intervención social y
desde el que se llevan a cabo acciones de
Los monitores del Punto Joven estarán los miércoles y sensibilización, información y alternativas al ocio. Por
viernes en los recreos del I.E.S. Haría, ofreciéndoles a ello, y atendiendo a la realidad social, gustos y http://gregoriobarreto.ayuntamientodeharía.com
los alumnos la posibilidad de realizar diversas necesidades de los jóvenes del Centro Escolar, creamos http://www.gregoriobarreto.es
actividades entre las que se encuentran; campeonatos este proyecto, para ofrecerles nuestro trabajo a través
AGRADABLE EXCURSIÓN A CÁDIZ, DE LOS
deportivos, cine, talleres, música, formación, etc.
de un gasto de “ocio saludable y consciente”.
MAYORES DE HARÍA
El Colectivo de la Tercera Edad de Haría, acaba
MANUALIDADES Y PILATES PARA LOS MAYORES DEL MUNICIPIO
de regresar de una extraordinaria excursión, realizada
a la Provincia de Cádiz, organizada conjuntamente por
La Concejalía de Servicios Sociales, a través del Centro de la Tercera Edad, informa a los mayores del municipio el Ayuntamiento de Haría y la Asociación de la Tercera
que las próximas semanas comenzará a impartirse un taller de manualidades y otro de pilates, promovidos por “La Edad “Palmeral del Norte”, integrada por 43 personas,
caja activa”.
cuya expedición terminó su periclo muy contenta, a
El Taller de Manualidades se realizará los viernes, de 16:30h. a 18:00h., y el Taller Pilates también los viernes, de
toda satisfacción, disfrutando de una semana
18:00h. a 19:00h.
maravillosa, con salida el día 15 de Octubre y regreso
Podrán participar en estos talleres las personas mayores de 55 años que deberán inscribirse de lunes a viernes, de
el día 22, con hospedaje único en un hotel del Puerto
10:00h. a 14:00h., llamando al 928.835.633.
de Santa María, del que el colectivo salió muy
contento, teniendo la suerte de contar con unos
ABIERTO EL PLAZO PARA SOLICITAR
estupendos días, sin calores fuertes, ni lluvias ni fríos,
y con una estupenda guía, Olga, con el agradable
LA SUBVENCIÓN DE LA VIÑA AL CONSEJO REGULADOR
chófer, Teo, y además se contó con la ayuda
La Concejala de Agricultura, Rosa Mª Pérez Betancort, letra del primer apellido se encuentre entre la “N” y la permanente de la Encargada del Colectivo, Maica, y
comunica a los viticultores del municipio, interesados “Z”, deberán pasar el lunes 7 de noviembre, de 9:00h. a del joven Concejal Cristian, siempre pendientes de
en solicitar la subvención de la viña de este año, que 15:00h.
un grupo de Personas Mayores, a todos los cuales, el
deberán presentar la declaración de la cosecha en el
colectivo ha mostrado su agradecimiento, y también
Consejo Regulador, sito en la c\ Arrecife 9 de San Los interesados deberán ir provistos del carnet de se agradece las atenciones de los padres de Maica,
viticultor 2011\2011, los vales con los kilos de uva Gustavo Navarro y María del Carmen Torres, venidos
Bartolomé.
Los viticultores del municipio cuya letra del primer vendidos a su nombre en las bodegas inscritas al desde Sevilla donde viven.
apellido se encuentre entre la “A” y la “M”, deberán Consejo Regulador, además de saber los kilos que se
Todos los días hubo excursiones, y así se
pasar por las instalaciones del Consejo, el viernes 4 de han quedado para consumo propio y los destinados a la
visitaron muchos lugares importantes y se divisaron
noviembre, de 9:00 h a 15:00h. y los viticultores cuya venta a comercios y particulares.
unos paisajes de un relieve extraordinario, llamando
la atención la tremenda cantidad de molinos de
CURSOS DE RADIO ECCA PARA NOVIEMBRE
viento, que se cuentan por miles, causando también
un gran impacto la existencia de muchas marismas,
Radio Ecca mejora su oferta formativa ofreciendo a los alumnos la posibilidad de seguir las clases a través de la que dan una gran vistosidad a los paisajes,
radio o por internet. La modalidad on line ofrece a los matriculados la ventaja de iniciar el curso aunque éste ya conteniendo agua salada, a una gran distancia del
haya comenzado, así como realizar las tutorías vía internet.
mar, con mezcla de agua dulce, con algunas salinas y
con unos buenos aprovechamientos pesqueros, y
Modalidad on line y radio:
también esas bonitas sierras y bosques, como también
Cursos de Formación Profesional para el Empleo:
esos bonitos y grandes lagos y pantanos, y esas
* “Claves para la intervención en Educación Infantil”, del 7 al 25 de noviembre.
grandes llanuras y montañas, y terrenos fértiles, con
* “Aspectos psicosociales de la atención domiciliaria”, del 2 al 25 de noviembre.
olivos, algodón, bellotas y más
De los lugares que fueron visitados, destacan
Modalidad radio
Jerez de la Frontera, Ciudad más poblada de la
Cursos del Aula Abierta:
Provincia, con una tremenda cantidad de bodegas,
* “Haciendo escuela: el proyecto educativo de centro”, del 7 de noviembre al 2 de diciembre.
algunas muy grandes, como la de González Byass, en
* “Promoción e intervención en salud”, del 2 de noviembre al 7 de diciembre.
la que estuvimos y pudimos contemplar su
* “La realidad digital: ¿oportunidad o riesgo?, (para padres y madres)” del 2 al 22 de noviembre.
* “Linux”, del 28 de noviembre al 13 de diciembre.
grandiosidad, aparte de otras muchas, entre ellas las
Las personas interesadas en recibir más información sobre la amplia oferta formativa que ofrece Radio Ecca de Ruiz Mateos.
pueden pasarse por el centro de matrícula de la zona norte, ubicado en el C.E.I.P. La Garita de Arrieta, donde se les
También causó una muy agradable impresión,
atenderá los martes de 16:30h. a 17:30h. También pueden o llamar a los siguientes teléfonos 928.813.097 ó el espectáculo del baile de los caballos andaluces, en
902.312.212, de lunes a viernes de 8:30h. a 13:30h. y de 17:00h. a 19:30h.
un foro instaurado por Don Álvaro Domecq, en los
años de 1980.
Fue visitada la capital de la provincia, Cádiz,
PERROS PERDIDOS EN HARÍA
Tacita de Plata, con su bonito Mercado, su Catedral,
La Policía Local de Haría informa que el
sus Iglesias, sus muchas tiendas y sus edificios
servicio municipal de recogida de animales ha
singulares en unas Calles bonitas y estrechas, desde el
localizado varios perros perdidos en el
muelle de Puerto de Santa María, en Catamarán.
municipio.
Causó un gran impacto el paso por los
Los propietarios deben ponerse en contacto
poblados de Chipiona, cuna de Rocío Jurado, Rota con
con la Policía Local para su retirada, previo
su base Americana, así como Sanlúcar de Barrameda,
pago de las tasas establecidas en la Ordenanza
y los Pueblos Blancos, con paso por la Sierra de
Municipal. En caso de que nadie lo reclame
Grazalema, con su pueblo, el más llovedor de España,
cualquier persona puede optar a su custodia.
con bajada por Ubrique, tierra del torero Jesulín,
Arcos de la Frontera donde almorzamos, y otros,
HORARIO DE LA SALA DE EXPOSICIONES “EL ALJIBE” DE HARÍA
gustando ver imagen del toro de Osborne, y Penal de
Santa María.
La exposición “Mente, Salud, Arte” podrá visitarse, hasta el 29 de noviembre, de lunes a viernes, de 10:00h. a
El último día fuimos a Ronda, (Málaga), que
13:00h. y de 17:00h. a 19:00h. y los sábados de 10:00h. a 14:00h., en la sala de exposiciones “El Aljibe” de Haría.
impactó mucho, donde, con su Plaza de Toros, Puente
del Tajo, Catedral, tiendas, y muchas cosas, y
MERCADILLO DE HARÍA TODOS LOS SÁBADOS DE 10:00 A 14:30 HORAS EN LA PLAZA DE HARÍA
almorzamos.

Tradición y Originalidad para tus regalos

