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EDICIÓN Nº 514

AÑO X

EJEMPLAR GRATUITO

DEL 29 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2010

APROBADA LA CONVOCATORIA DE BECAS AL TRANSPORTE PARA LOS ESTUDIANTES
QUE CURSAN ESTUDIOS FUERA DE LANZAROTE
Los interesados tendrán diez días hábiles, a partir del día siguiente de la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, para presentar las solicitudes
El Ayuntamiento de Haría
ha aprobado la
convocatoria de subvenciones al transporte para
los/as jóvenes que cursen estudios fuera de
Lanzarote durante el curso escolar 2009/2010.
Estas ayudas al transporte están destinadas a
los/as estudiantes residentes en el municipio que
cursen estudios universitarios, master, cursos de
extensión universitaria o de postgrado y módulos
profesionales en cualquier rama o disciplina.
Para poder solicitar las ayudas al transporte los/as
estudiantes deberán ser españoles o comunitarios
con residencia habitual e ininterrumpida en el
municipio de Haría, estar matriculados en el curso
2009/2010 en Centros de Enseñanza Públicos o en
Centros Privados autorizados por organismos
públicos con competencias educativas y haber
justificado, en forma, cualquier subvención
otorgada anteriormente por el Ayuntamiento de
Haría, excepto que no haya finalizado el plazo
para presentar la justificación.
Las solicitudes deberán presentarse debidamente
cumplimentada (el modelo se facilitará en el
Departamento de Educación) en el plazo de diez

días hábiles contados a partir del día siguiente al
de la publicación de las presentes bases en el
Boletín Oficial de la Provincia en el Registro
General del Ayuntamiento de Haría, junto a la
fotocopia del DNI o pasaporte del solicitante,
fotocopia compulsada de la matrícula del curso
2009/2010 y del comprobante bancario de haber
abonado la matrícula, certificado de residencia en
Haría, declaración jurada (el modelo se facilitará
en el Departamento de Educación), declaración
responsable del cumplimiento de los requisitos
para la obtención de la subvención y declaración
del IRPF correspondiente al ejercicio 2008 o en su
defecto los documentos que justifiquen su
exención.
Estas becas al transporte son compatibles con
otras subvenciones o ayudas para la misma
finalidad procedentes de cualquier administración
o ente público o privado, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales.
Las ayudas al transporte se abonarán una vez se
halla justificado la subvención. Para ello será
necesario presentar en el Registro General del

ABIERTO EL PLAZO PARA SOLICITAR Y RENOVAR PUESTO
EN EL MERCADO “HARÍA ARTESANAL”
La Concejalía de Artesanía, coordinada por
Jacobo Betancort Pérez, comunica a los
artesanos y artesanas del municipio de Haría
que deseen renovar o acceder a un puesto en el
Mercado “Haría Artesanal” durante el año
2011, que deberán presentar la
correspondiente solicitud, antes del 30 de
noviembre del presente año, en el Registro
General del Ayuntamiento.
La solicitud de puesto deberán realizarla tanto
los\as artesanos\as que exploten en la

actualidad un puesto, así como los\as que lo
soliciten por primera vez.
Para ello deberán presentar junto a la solicitud
varias imágenes de los productos que deseen
vender (no más de dos productos diferentes por
mesa), fotocopia del carnet de artesano en
vigor, fotocopia del carnet de manipulador de
alimentos cuando el productor a la venta lo
requiera, registro sanitario del producto cuando
éste lo requiera, certificado de residencia del
artesano o artesana y fotocopia del D.N.I.

EL DIRECTOR GENERAL DE PUERTOS VISITARÁ ÓRZOLA
El Director General de Puertos Menores, Juan Manuel Sosa, dependiente de la Consejería de Obras
Públicas del Gobierno de Canarias, visitará en el mes noviembre el pueblo de Órzola, tras la
petición realizada por el Alcalde de Haría, en base a la preocupación de los vecinos y vecinas de
dicha localidad por las obras y usos del muelle de Órzola.
Próximamente se informará a los vecinos y vecinas de Órzola del lugar y la fecha establecido para la
visita.

Ayuntamiento una instancia solicitando el
pago, la relación detallada de trayectos e
importes según se recoge en el anexo II de las
bases debidamente firmada por el interesado,
facturas o documentos de valor probatorio
correspondientes o cualquier otro documento
expedido por la compañía de transportes,
agencias de viajes etc, que justifiquen los
importes consignados en la cuenta justificativa,
billetes y tarjetas de embarque (avión o barco)
correspondientes a los desplazamientos que
figuren en la cuenta justificativa.
Los desplazamientos deben haberse realizado
entre el 15 de septiembre de 2009 y el 30 de
septiembre de 2010 y tener como punto de
partida y llegada Lanzarote, en caso contrario
deberá detallarse claramente el recorrido que se
realice entre Lanzarote y el lugar de estudios.
Los beneficiarios de las ayudas deberán
presentar, además, el código de la cuenta
cliente expedido por la entidad bancaria, así
como el anexo III de las bases debidamente
cumplimentado.

CAMINATA DIURNA DESDE
HARÍA A LA MONTAÑA DE
GAYO
La concejalía de
J u v e n t u d ,
coordinada por
Jacobo Betancor
Pérez, organiza una
caminata diur na
para el domingo 31
de octubre, entre
Haría y la montaña de Gayo.
El recorrido de 10 Kms. aproximadamente
presenta una dificultad media. La salida se
realizará a las 9:00 horas desde la trasera de
la Iglesia de la Encarnación de Haría.
Las plazas son limitadas por lo que las
personas interesadas en descubrir este bello
rincón norteño y compartir una mañana
divertida con jóvenes de Granadilla de
Abona, deberán ponerse en contacto con el
personal de juventud este viernes 29 de
octubre de 17:00 h. a 19:30 h. en la Biblioteca
Virtual de Haría.

PABLO ROJO BAILÓN PRIMERO DE LA CATEGORÍA BENJAMÍN EN LA I
COPA DE LANZAROTE DE NATACIÓN EN AGUAS ABIERTAS
El joven hariano Pablo Rojo Bailón ha quedado
clasificado en primer lugar, dentro de la categoría
benjamín, tras su participación en la I Copa de
Lanzarote de Natación en Aguas Abiertas celebrada,
desde el mes de mayo a septiembre, en distintos puntos
de la Isla.
Esta primera competición náutica en Lanzarote ha
estado organizada por varios clubes deportivos de la
isla en colaboración con el Servicio Insular de Deportes
del Cabildo de Lanzarote.
El Alcalde de Haría y el Concejal de Deportes felicitan al
joven Pablo Rojo Bailón por el mérito deportivo
conseguido deseándole todo tipo de éxitos en futuras
competiciones.

CONTINÚAN LAS REUNIONES DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR
LOS DIFERENTES PUEBLOS DEL
MUNICIPIO
Haría: Viernes 5 de noviembre a las 20:00 h. en el CSC
"La Tegala”
Charco del Palo: Martes 9 de noviembre a las 19:00 h.
Máguez: Jueves 11 de noviembre a las 19:00 h. en el
CD de Máguez.
Tabayesco: Martes 16 de noviembre a las 20:00 h. en el
Teleclub de Tabayesco.
Punta Mujeres: Miércoles 17 de noviembre a las 19:00
h. en la carpa de la cancha deportiva.
Ye/Guinate: Jueves 18 de noviembre a las 20:00 h. en
el CSC "El Tefío".
Mala: Jueves 25 de noviembre a las 19:00 h. en la
“Sociedad Renacimiento de Mala”.
Arrieta: Viernes 26 de noviembre a las 20:00 h. en el
CSC "La Garita".

LA DIABETES Y EL CÁNCER EN LAS
PRÓXIMAS CHARLAS DE LA
“JORNADA SOBRE LA SALUD”
Viernes 29 de octubre:
18:00.- D. Alberto Mateo, podólogo y Dª Chaxiraxi
Camacho, psicóloga,
miembros de A.D.I.L.A.
(Asociación de Diabéticos de Lanzarote) impartirán
una charla informativa sobre la diabetes, los cuidados
del pie y los servicios que presta A.D.I.L.A. en la Isla,
en el Centro Socio Cultural “El Tefío” de Ye.
Viernes 5 de noviembre:
18:00.- D. Rene Zamorano Donos, psicólogo y Dª
Beatriz Ramón Villalba, pedagoga, miembros de
A.F.O.L. (Asociación de Familiares Oncohematológicos
de Lanzarote) impartirán una charla informativa sobre
la enfermedad del cáncer, el desarrollo de hábitos de
vida saludables , y los servicios que presta A.F.O.L. en
la Isla, en el Centro Democrático de Máguez.

TALLER DE CORTE Y CONFECCIÓN
La Concejalía de Cultura, coordinada por Carmen
Gloria Figuera González, comunica que el 3 de
noviembre dará comienzo un curso de Corte y
Confección para adultos en Haría.
Las clases se impartirán los miércoles y viernes de

16:00 h. a 18:00 h. en el Taller de Artesanía de Haría.
Las personas interesadas deberán
llamar al
600.283.262 ó pasarse por el Departamento de Cultura
de lunes a viernes, en horario de oficina, donde se les
informará sobre el curso.

CURSOS DEL AULA ABIERTA DE RADIO ECCA PARA NOVIEMBRE
El Aula Abierta de Radio Ecca continúa ofertando
cursos de formación y perfeccionamiento para adultos.
A través de la modalidad de radio se pueden realizar los
siguientes cursos durante el mes de noviembre:
“Recursos para afrontar los problemas familiares”, del
2 al 18 de noviembre.
“Haciendo escuela: el proyecto educativo de centro”,
del 8 de noviembre al 7 de diciembre.
“La realidad digital: ¿oportunidad o riesgo? (para
profesores), del 8 al 29 de noviembre.
“La realidad digital: ¿oportunidad o riesgo? (para
padres y madres), del 9 de noviembre al 14 de

diciembre.
“La manipulación de alimentos”, del 8 al 25 de
noviembre.
“Habilidades sociales (cualificación profesional de
educación infantil)”, del 22 de noviembre al 21 de
diciembre.
Las personas interesadas en realizar la inscripción o
recibir información sobre alguno de estos cursos
deberán pasarse por la oficina de Radio Ecca, en la calle
Canalejas, 11 de Arrecife, en horario de lunes a viernes
de 9.00 a 14.00 h, y de 17.00 a 19.00 h. o llamar a los
siguientes teléfonos 928.813.097 ó 902.312.212.

FIESTA DEL SOCIO EN EL CENTRO DEMOCRÁTICO DE MÁGUEZ
Viernes 29 de octubre:
21:00 h.- Bingo Sorpresa.
Sábado 30 de octubre: Día del Socio
21:00 h.- Fiesta del Socio con cena y baile. Durante el
transcurso de la velada se nombrarán “Socios de

Honor” a D. Placido Romero y a D. Nazario de León.
La Junta Directiva
realizará también un
reconocimiento especial a D. Benito Pérez.
Domingo 31 de octubre:
11:00 h.- Mañana Infantil con talleres y colchonetas.

ACTIVIDADES EN EL CSC ‘LA TEGALA’ DE HARÍA PARA LOS SOCIOS
Sábado 6 de noviembre:
17:30 h.- Fiesta Infantil

Domingo 7 de noviembre:
18:30 h.- Bingo Sorpresa

MERCADILLO DE HARÍA TODOS LOS SÁBADOS DE 10:00 A 14:30 HORAS EN LA PLAZA DE HARÍA

Tradición y Originalidad para tus regalos

ElMiradordeGuatifay

CELEBRACIÓN DE CHARLA-COLOQUIO EN HARÍA,
SOBRE ALZHEIMER
Dentro de las charlas-coloquio que se hallan
proyectadas a celebrar en el Municipio de Haría,
concretamente sobre la Salud, el día 22 de Octubre,
tuvo lugar una sesión en el Centro Socio-Cultural “La
Tegala”, de Haría, que fue muy bien acogida por el
público asistente, que se llevó con mucha atención, ya
que estaba referida a un mal que ya aqueja mucha
gente, y son muchas las personas que se ven afectadas
por las incomodidades que la enfermedad del
Alzheimer conlleva, como una demencia que es.
Esta charla fue impartida por Don Manuel Ruiz,
Profesor de Magisterio, que se halla inmerso en la lucha
contra esta terrible enfermedad, y que ya lleva
muchos años en esta línea, siendo uno de los
fundadores del Centro de Día para Mayores “Las
Cabreras”, llevando unos quince años en Lanzarote, y
siendo Presidente de la Asociación “AFA”, desde hace
unos diez años, por lo que está muy bien enterado y
preparado en el tema, y le agradecemos su buena y
sencilla disertación, que podemos catalogar de
magistral.
Esta enfermedad está considerada dentro de
una evolución degenerativa, con etiología
desconocida, y la cual, por ahora no tiene cura, y que
tiene una incidencia genética, pero sólo en un índice
de un uno o dos por ciento, y se presenta normalmente
a partir de los sesenta años, originada por una célula
silenciosa que va evolucionando.
Hizo referencia a que incluso cambian los
fundamentos de medidas de prevención, ya que se
consideraba hasta hace poco, que era muy bueno para
evitarla o hacerla más tardía, un sometimiento de
ejercicios de ocupación de la mente, pero dice que
ahora hay otras formas de ver este mal, y que ya ahora
ni siquiera se cree que el ejercicio mental sea
beneficioso para alejar esta enfermedad.
Dice que es una enfermedad muy mala de
sobrellevar, porque el enfermo suele ponerse bastante
agresivo, y más precisamente con las personas que
más le favorecen o ayudan en la casa, siendo capaz de
recordar referencias antiguas o de bastante tiempo,
pero lo más cerca o del día, lo olvidan todo.
Dice que el que tenga un enfermo de éstos en
su casa, debe reconocer que tiene un gran problema, y
debe ser amable de todas formas con él, y debe
procurar no discutirle ni negarle nada, y debe hacérsele
el gusto en todo lo posible, porque llevarle la contraria
es peor para su delicada salud.
Dice que hay cantidades importantes
destinadas a la construcción de una buena Residencia,
con 400 millones de Euros del Estado, 200 del
Gobierno de Canarias, y 200 del Cabildo Insular, pero
que no se ve movimiento de que se vaya a realizar de
inmediato, pero espera que las cosas mejoren y se
convierta en realidad en corto plazo.
FALLECIÓ EL VECINO DON PEDRO HERNÁNDEZ
BONILLA: Era vecino del pueblo de Máguez, de estado
soltero, y se hallaba interno en la Residencia de
Mayores de Haría, falleciendo el día 18 de Octubre de
2010, a la edad de 70 años, nacido el día 08-07-1940,
debido a una rápida y cruel enfermedad. Lo sentimos
mucho y reiteramos el pésame a su familia más
cercana.

