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Representantes políticos, miembros de la Asociación de Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote y enólogos durante la celebración del acto

Conferencia
sobre el
comercio del
vino canario en
el siglo XVIII,
en La Tegala

Momento de la presentación de la cata de vino elaborado con
uva ‘Europea’

La Asociación de Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote y la
Fundación José Clavijo y Fajardo, en colaboración con la Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Haría, coordinada por José
Pérez Dorta, organiza una conferencia que será impartida por el
profesor titular de Historia de América de la ULL, Manuel Hernández González, sobre ‘El comercio del vino canario-americano en el
siglo XVIII: aguardientes para El Caribe y Vidueño para los Estados
Unidos’, el viernes, 29 abril, a las 20:00 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.

Continúa la recogida de
material para los refugiados
de Siria en Grecia
El Ayuntamiento de Haría, en colaboración con un grupo solidario, continúa recogiendo material que será destinado a los refugiados
sirios que se encuentran en los campamentos de Grecia.
Hasta el 5 de mayo hay de plazo para que los vecinos del municipio que quieran colaborar con esta iniciativa solidaria puedan entregar alimentos no perecederos, útiles de aseo, ropa interior sin usar,
tanto para niños como para adultos, compresas, pañales, así como
material escolar en los lugares que se han habilitado para ello.
Los vecinos de Mala y Charco del Palo que quieran colaborar con
esta interesante iniciativa deben dirigirse al Centro de Salud de Mala
y el resto de vecinos al Taller de Artesanía de Haría, donde se recogerá la ayuda, de lunes a viernes, de 10:00 a 15:00 horas, y los sábados, de 10:00 a 13:00 horas.

Gran expectación
ante la primera cata
de vino elaborado
con la variedad de
uva 'Europea'
El Centro Sociocultural La Tegala de Haría acogió el pasado sábado, 23 de abril, la primera cata
de vino elaborado con la variedad de uva conocida como 'Europea', organizada por la Asociación de
Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote, con la colaboración del Ayuntamiento norteño.
Existía una gran expectación entre los agricultores
y viticultores por conocer el resultado de dichos caldos, desarrollados por Juan Santana y Eligio Perdomo
a partir de una variedad única en el mundo que solo
se conserva en algunas fincas del norte de la Isla, ubicadas en La Montaña, Temisa, Malpaso, Guinate, Vol-

Vino Lajiares.

Caldos elaborados con una variedad única en
el mundo.

cán de La Corona y El Cercado.
La uva, de color rosado, procede de parras centenarias que han perdurado en el municipio gracias a
la preocupación y el esmero de sus propietarios y su
autenticidad está certificada por expertos en la materia. Los enólogos hicieron hincapié en la calidad de
la cepa y en las grandes posibilidades que presenta.
El alcalde de Haría, Marci Acuña, destacó durante
el transcurso del acto la importancia de fomentar el
cultivo y consumo de productos del municipio, por lo
que aseguró que “estamos de enhorabuena al poder
presentar un vino con unas características únicas”.

Haría celebra el Día de la Seguridad Vial
Europea con los más pequeños

Curso relativo a la
normativa sobre las
asociaciones de Canarias
La Concejalía de Participación Ciudadana, que coordina Auxiliadora Fernández Peraza, comunica que desde el área homóloga en
el Cabildo de Lanzarote se impartirá un curso sobre ‘Normativa sobre asociaciones de Canarias’, que será ofrecido por Francisco Suárez Hernández, jefe de Servicios de Entidades Jurídicas de la Dirección General de Relaciones Institucionales, Participación Ciudadana y
Juventud del Gobierno de Canarias, el 27 de mayo, de 17:00 a 21:00
horas, en el Centro Cívico de Arrecife.
Durante el desarrollo del curso se planteará qué es una asociación,
así como quién la puede constituir y cómo hacerlo, para finalizar la
jornada formativa con una exposición de los pasos que hay que seguir
para inscribirla en el Registro de Asociaciones de Canarias.
Los interesados en realizar el curso deberán formalizar la inscripción antes del 22 de mayo, de forma presencial en la Oficina de Participación Ciudadana del Cabildo de Lanzarote, enviando la solicitud
al correo entretodos@cabildodelanzarote.com o mediante el fax al
928 807 810.
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Haría celebra el Día de la Seguridad Vial Europea.
La concejala de Seguridad y Emergencias, Soraya
Brito, junto a varios agentes de la Policía Loca,l se trasladaron el miércoles, 27 de abril, a la Escuela Municipal
de Educación de Haría para celebrar el Día de la Seguridad Vial Europea.
En un ambiente familiar y distendido, los niños,
acompañados de sus cuidadoras, conocieron las normas básicas de seguridad vial, así como el significado
de las señales más habituales, y disfrutaron subiendo a
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los vehículos que los agentes utilizan diariamente en el
desempeño de su trabajo.
“Esta actividad forma parte de la labor preventiva y
educativa que realiza la Policía Local para concienciar a
la población y, en este caso, a los más pequeños, de la
importancia de conocer y respetar las normas de seguridad vial como regla básica de convivencia”, explica
la concejala Soraya Brito.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Punto de recarga para
coches eléctricos en Arrieta
Los conductores de vehículos
eléctricos pueden desde ya disponer de la tarjeta necesaria para la
recarga de los mismos en los surtidores habilitados para ello, uno de
los cuales se encuentra situado en
Arrieta.
La tarjeta del coche eléctrico
es la identificación de los usuarios
para acceder a los puntos de recarga. Estos surtidores se encuentran operativos desde el pasado 18
de abril en la zona norte de la Isla,
donde los usuarios podrán recargar a cualquier hora, cualquier día
de la semana.
Para el uso de las tarjetas, los
interesados deben solicitar su contratación en la web www.ibil.eso, o
a través del 902 540 810. También
se podrá solicitar información en la
Oficina de Atención al Ciudadano
del Cabildo de Lanzarote o en el
Departamento de Energía.

El paratriatleta conejero Lionel Morales.

Lionel Morales
conquistó el bronce en el
‘ITU Paratriathlon Event’
Nuevo éxito del paratriatleta lanzaroteño Lionel Morales, que cosechó la medalla de bronce en PT2 en el ‘ITU World Paratriathlon Event’
celebrado en Penrith, Australia.
Tras un gran despliegue de fuerzas, el deportista conejero, con un
tiempo de 1:14´54´´, lograba el tercer puesto en una categoría dominada de principio a fin por el británico Andrew Lewis (1:10´47´´). La segunda plaza fue para el estadounidense Brian Norberg (1:14´08´´). Por
detrás, Morales mantuvo un nivel muy regular, destacando en los segmentos de ciclismo y de carrera a pie.
Desde el Ayuntamiento de Haría se felicita a Lionel Morales por este
gran resultado, que se suma a los obtenidos a lo largo de la temporada,
y que suponen una muestra inigualable de esfuerzo y sacrificio.

La asociación de vecinos Volcán de
La Corona convoca a los vecinos de Ye
El presidente de la asociación de vecinos Volcán de La Corona convoca a los vecinos del pueblo de Ye a
una reunión informativa que tendrá lugar el viernes, 29 de abril, a las 20:00 horas, en los salones del Centro
Sociocultural El Tefío.

Oferta formativa de Radio Ecca
para el mes de mayo
* ‘Mejora de la actividades diarias de personas dependientes en instituciones’: del 2 al 20 de mayo.
* ‘Creando documentos con Word 2007-2010’: del 2 al 20 de mayo.
* ‘Formación y orientación laboral’: del 2 al 31 de mayo.
* ‘Gestión, aprovisionamiento y cocina en la unidad familiar de personas dependientes’: del 9 de mayo al 3 de
junio.
* ‘Desarrollo socio afectivo en la infancia’: del 23 de mayo al 17 de junio.
* ‘Introducción a Excel 2007-2010’: del 23 de mayo al 7 de junio.
* ‘Vivir con diabetes’: del 23 de mayo al 1 de junio.

* ‘Time to speak … Again!’: del 23 de mayo al 17 de junio.
* ‘Iniciación al timple’: del 3 de mayo al 3 de junio. Curso becado con motivo del Día de Canarias.
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Sara Niz Gutiérrez, portera de
la categoría alevín del Haría Club
de Fútbol, realizó un extraordinario trabajo con la selección canaria alevín femenina en el ‘Campeonato Nacional de Selecciones
Territoriales de fútbol 8 femenino’
que se disputó este fin de semana en la localidad almeriense de El
Ejido, donde quedaron clasificadas
en cuarto lugar.
En el partido contra la selección de Cantabria, Sara Niz realizó un magnifico encuentro al ser
la protagonista de uno de los goles más comentados de la jornada. La joven portera lanzaroteña
Tras realizar el rechace del esféri- Sara Niz.
co, lo golpeó con tanta fuerza que
logró colarlo en la portería contraria, lo que le valió la ovación de los asistentes.
Tanto el alcalde como el Concejal de Deportes felicitan a Sara Niz
Gutiérrez por el extraordinario trabajo que viene realizando y por los
numerosos éxitos cosechados.

Objetos perdidos en Haría

* ‘La Ley de Dependencia’: del 23 al 27 de mayo.

Las personas interesadas en recibir más información sobre la amplia oferta formativa que ofrece Radio Ecca pueden pasarse por el centro de matrícula
más cercano a la zona norte, ubicado en el CEIP César Manrique Cabrera de Tahíche, donde serán aten-

Sara Niz participa con la
selección canaria alevín
femenina en el ‘Campeonato
Nacional de Selecciones
Territoriales de fútbol 8’

didas los miércoles, de 17:30 a 18:30 horas. Pueden,
además, solicitar información llamando a los teléfonos 928 813 097 y 902 312 212, pertenecientes a la
oficina de Radio Ecca en Arrecife, de lunes a viernes,
en horario de 8:30 a 13:30 y de 17:00 a 19:30 horas.
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La Policía Local informa de que tiene
en depósito una llave
que fue encontrada
en la Administración
de Loterías de Haría. Para su retirada,
el propietario debe
pasar por las dependencias policiales y
proceder a su identificación.
Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas,
y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

