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E  J  E  M P L A R   G R A T U I  T O

La Asociación de Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote y la 
Fundación José Clavijo y Fajardo, en colaboración con la Conceja-
lía 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 Hernán-
dez 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 Socio-
cultural La Tegala de Haría.

El Ayuntamiento de Haría, en colaboración con un grupo solida-
rio, 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 munici-
pio que quieran colaborar con esta iniciativa solidaria puedan entre-
gar 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 reco-
gerá la ayuda, de lunes a viernes, de 10:00 a 15:00 horas, y los sába-
dos, de 10:00 a 13:00 horas. 

La concejala de Seguridad y Emergencias, Soraya 
Brito, junto a varios agentes de la Policía Loca,l se tras-
ladaron el miércoles, 27 de abril, a la Escuela Municipal 
de Educación de Haría para celebrar el Día de la Segu-
ridad Vial Europea. 

En un ambiente familiar y distendido, los niños, 
acompañados de sus cuidadoras, conocieron las nor-
mas básicas de seguridad vial, así como el significado 
de las señales más habituales, y disfrutaron subiendo a 

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 se-
guridad vial como regla básica de convivencia”, explica 
la concejala Soraya Brito.

El Centro Sociocultural La Tegala de Haría aco-
gió el pasado sábado, 23 de abril, la primera cata 
de vino elaborado con la variedad de uva conoci-
da como 'Europea', organizada por la Asociación de 
Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote, con la co-
laboración del Ayuntamiento norteño.

Existía una gran expectación entre los agricultores 
y viticultores por conocer el resultado de dichos cal-
dos, 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, ubi-
cadas en La Montaña, Temisa, Malpaso, Guinate, Vol-

cán de La Corona y El Cercado. 
La uva, de color rosado, procede de parras cen-

tenarias 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 ma-
teria. 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”.
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La Concejalía de Participación Ciudadana, que coordina Auxilia-
dora Fernández Peraza, comunica que desde el área homóloga en 
el Cabildo de Lanzarote se impartirá un curso sobre ‘Normativa so-
bre asociaciones de Canarias’, que será ofrecido por Francisco Suá-
rez Hernández, jefe de Servicios de Entidades Jurídicas de la Direc-
ción 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 inscrip-
ción antes del 22 de mayo, de forma presencial en la Oficina de Par-
ticipación 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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