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En marcha el IV Certamen Literario y
Fotográfico ‘Lagar y Quesera’

Da comienzo
el período de
cobranza en el
municipio

La Asociación de Amigos del
Vino y el Queso de Lanzarote y
la Fundación José Clavijo y Fajardo, en colaboración con la Consejería de Agricultura del Cabildo y la Concejalía de Agricultura
del Ayuntamiento de Haría, organizan el IV Certamen Literario y
Fotográfico ‘Lagar y Quesera’ con
motivo de la vendimia de 2017.
Al concurso podrán presentarse las personas mayores de 12
años que residan en Canarias con
un máximo de tres trabajos por
modalidad: narración, poesía y fotografía. La temática, al igual que
en ediciones anteriores, deberá
girar en torno a la vid, la vendimia,
el vino y el peculiar paisaje vitícola
lanzaroteño.
Este año los trabajos de narrativa y poesía que resulten ganadores recibirán un premio de 250
euros y de 200 euros el de fotografía.
Los trabajos de narrativa no
podrán exceder de dos folios y
los de poesía deberán tener una
extensión máxima de 100 versos
y métrica libre, mientras que los
trabajos de fotografía tendrán que
entregarse en formato digital en
un tamaño no inferior a 1Mb y no
superior a 3Mb.
Los trabajos de las modalidades
de narrativa y poesía se entregarán impresos por triplicado en un
sobre sin firma en el que se deberá indicar la modalidad a la que

El Ayuntamiento de Haría, junto a
los consistorios de Arrecife, Tinajo y
Teguise, han unido esfuerzos y recursos materiales y humanos con el Cabildo de Lanzarote y han puesto en marcha la Red Tributaria Insular, a través
de la cual se procederá a la gestión y
recaudación de los impuesto municipales a partir de ahora.
Del 15 de julio al 15 de septiembre se pondrán al cobro el Impuesto
de Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y
la Tasa por Recogida de Residuos Domésticos, mientras que el pago del Impuesto por Actividades Económicas y
el de la Tasa por Recogida de Basura
Industrial y Comercial se realizará del
15 de septiembre al 15 de noviembre.
El pago de los impuestos se podrá
realizar mediante domiciliación bancaria, lo que supondrá una bonificación
del 5%, con tarjeta de crédito en la oficina de recaudación del Ayuntamiento
de Haría o a través del pago en ventanilla de las sucursales de Bankia y La
Caixa, llevando la carta de pago y el
DNI, lo que conlleva la eliminación de
los pagos en efectivo en la oficina de
recaudación. El abono de los tributos
se puede fraccionar, siempre y cuando
la deuda sea superior a 150 euros y el
pago no sea inferior a 30 euros.
Al formar parte el Consistorio norteño de la Red Tributaria Insular, el
pago de los impuestos se podrá también realizar en las oficinas de recaudación de los ayuntamientos de Arrecife,
Tinajo y Teguise, así como a través de
la Oficina Virtual (www.redtributarialanzarote.es).Para recibir más información o consultar alguna duda pueden
llamar al teléfono de la Red Tributaria Insular, 928 847 486, o al de la oficina de recaudación de la Corporación
municipal, 699 325 657.

Lagar y Quesera.
se presenta y el lema o seudónimo. En el interior se deberá incluir
otro sobre cerrado donde se indicará la modalidad, el lema y los datos precisos para la identificación
de la persona: DNI, teléfono, email y dirección postal. Tanto unos
como otros deberán dirigirse a la
Fundación Clavijo y Fajardo en C/
La Hoya, 3, de Haría, CP 35520.
Los trabajos de fotografía de-

berán enviarse por correo electrónico a lagaryquesera2014@
gmail.com aportando los datos
personales del autor.
De todas las fotografías recibidas el jurado seleccionará las 25
mejores, que serán expuestas al
público. Dichas imágenes se pondrán a la venta, al precio que la
organización establezca, destinándose el dinero a sus autores.

Todos los trabajos deberán
presentarse antes del 30 de septiembre del presente año, constando a efectos de admisión la fecha del matasellos o del e-mail.
La entrega de premios se realizará en el mes de noviembre
coincidiendo con la concesión de
la distinción ‘Distinguido 2017’ en
el lugar propuesto por los organizadores.

Campaña de
donación de
sangre en
Arrieta

‘Campeonato de
Skate La Garita 2017’
La Concejalía de Juventud, coordinada por Soraya Brito, en colaboración con Extreme Center y Skuela de Skate Haría, organiza el ‘Campeonato de Skate La Garita
2017’, que tendrá lugar el sábado, 22 de julio, a partir de
las 11:00 horas, en la zona de skate de La Playa La Garita, en Arrieta.
El campeonato estará dividido en las categorías Sub12, Sub-16 y Open. Las personas interesadas en participar
o recibir más información pueden contactar en el teléfono 928 835 009 (ext.6) o en juventud@ayuntamientodeharia.com.

E J E M P L A R

La Concejalía de Sanidad, coordinada por Yessica Mesa, en colaboración con el Instituto Canario de
Hemodonación y Hemoterapia, dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias,
pone en marcha una nueva campaña de concienciación y captación
de donantes de sangre.
Ambas instituciones llevan varios años trabajando con el objetivo de fomentar y concienciar a la
población sobre la necesidad de hacerse donante y garantizar la disponibilidad de sangre segura en el momento y el lugar en
que se precise.
Los vecinos del municipio que deseen colaborar en esta campaña tendrán a su disposición una unidad móvil de extracción de sangre el martes 18 de julio, de 15:30 a
21:00 horas, en la calle La Garita, junto al supermercado de Arrieta.
La donación de sangre es un acto altruista para el que no hay que tener condiciones
excepcionales, simplemente estar concienciado y disponer de 10 minutos. Cualquier
persona con buen estado de salud, mayor de 18 años y menor de 65, y que pese más
de 50 kilos puede donar sangre.

G R A T U I T O

Curso sobre
transporte
de animales
vivos en Punta
Mujeres
Desde la concejalía de Sanidad, coordinada por Yessica Mesa, se informa que
la empresa Innova XXI Agro impartirá
un curso sobre transporte de animales
vivos los días 22 y 24 de julio, en horario
de mañana y tarde, y el 25 de julio, en
horario de tarde, en el Centro Sociocultural El Marinero de Punta Mujeres.
El curso tiene una duración de 20 horas. Las plazas son limitadas y se irán cubriendo por orden de inscripción, por
lo que las personas interesadas deberán
reservar o solicitar información llamando al 686 400 410.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Cierre temporal del
gimnasio de Arrieta
por traslado
La Concejalía de Infraestructuras Deportivas, coordinada por Víctor Robayna,
comunica a los usuarios del
gimnasio municipal de Arrieta que, tras el reciente acondicionamiento de las instalaciones, este permanecerá
cerrado del 17 al 31 de julio

por traslado y colocación de
los aparatos.
Desde el Ayuntamiento
se quiere pedir disculpas a
los numerosos usuarios que
diariamente utilizan dichas
instalaciones por los inconvenientes que el cierre temporal les pueda causar.

El Ayuntamiento
agradece a Óscar
Bergasa la donación
realizada a la
Biblioteca Municipal

Gimnasio.

Fiestas del Carmen – Arrieta 2017
Jueves, 20 de julio:
Engalanamiento del pueblo.
Viernes, 21 de julio:
Concurso de fotografía.
El tema del concurso estará relacionado con las Fiestas del Carmen de este año. Las fotos se enviarán vía
correo electrónico y serán subidas por la comisión de
fiestas a la página de Facebook.
Se establece un primer y segundo premio para las fotos que más “me gusta” obtengan en Facebook. Los
participantes tendrán hasta las 16:00 hora del domingo
30 de julio para emitir voto.
La imagen que obtenga más “me gusta” en el Facebook será la ganadora del concurso de fotografía y
portada del programa de las Fiestas del Carmen 2018.
Cada participante podrá enviar un máximo de tres fotos durante el transcurso de la semana. Las imágenes
deberán ser enviadas al correo electrónico fiestasdearrieta@hotmail.com antes de haber transcurrido 24
horas de la finalización del acto fotografiado.
En dicho correo se deberá dejar constancia del nombre y apellidos del participante. Las fotos enviadas pasarán a ser propiedad de la comisión de fiestas.
16:30h.- Pasacalle amenizado por Woman Batuca por las
calles principales de Arrieta (salida desde la calle
La Noria hasta la calle La Garita).
19:30h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Truco
en el Centro Sociocultural La Garita.

20:30h.- Comienzo del Campeonato de Bolas. Los
equipos participantes tendrán hasta las 20:30
horas del jueves 20 de julio para realizar la
inscripción en las canchas de bolas habilitadas
junto al CEIP La Garita.
21:30h.- Inauguración del alumbrado y actuación
musical en la playa de La Garita.

Sábado, 22 de julio:
08:00h.- Comienzo del Concurso de Pesca. Salida de
los barcos desde el muelle.
11:00h.- Campeonato de Skate en la playa de La
Garita.
13:00h.- Pesada del pescado en el muelle.
15:00h.- Festival de Músicas D´Aquí con las bandas
Kardomillo, Ciempiés ni Cabeza y Emisora
Clandestina en la playa de La Garita.
16:30h.- Continuación del Campeonato de Bolas en
las canchas de bolas habilitadas junto al CEIP
La Garita.
19:30h.- Continuación del Campeonato de Truco en el
Centro Sociocultural La Garita.
Domingo, 23 de julio:

10:00h.- Torneo de Fútbol Femenino en el campo
Ladislao Rodríguez Bonilla de Haría con la
participación del CD Lomo, CD Pto del
Carmen y ADC Costa Norte.
13:00h.- Carnaval de Verano en La Garita con verbena
del agua, cañón de espuma, colchonetas
infantiles y las actuaciones de:
- 13:00h. Dj Furre
- 15:00h. Los Conejeros
- 17:00h. Trentytantos
Se premiará:
- Mejor disfraz individual.

- Mejor disfraz grupal.
18:00h.- Carrera de Orientación “Búsqueda del Tesoro”
para niños/as entre 8 y 16 años en La Garita
19:30h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato de
Envite” en el Centro Socicultural La Garita.
21:30h.- Cine para todos los públicos en La Garita

Lunes, 24 de julio:
10:00h.- “Torneo de Voley Playa” en la playa de La
Garita
16:30h.- Cucaña, natación y regata de chalanas en el
muelle.
17:00h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato de
Chinchón” en el Centro Socicultural de La
Garita.
19:30h.- Continuación del “Campeonato de Envite” en
el Centro Socicultural de La Garita.
21:30h.- Actuación de “Pole Dance Academy
Lanzarote”.

Martes, 25 de julio:
10:00h.- Taller infantil “Misturas y Macetas” en La
Garita.
16:00h.- “Concurso de Bizcochones” en el Centro
Socicultural de La Garita.
17:30h.- Paddle Surf en la playa de La Garita.
18:00h.- Bingo Sorpresa y degustación de los
bizcochones presentados al concurso a
beneficio de la Comisión de Fiestas.
19:30h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato de
Napolitana” en el Centro Socicultural La Garita
21:30h.- Concurso Furor Furor en La Garita

La Biblioteca Municipal de Haría continúa ampliando sus fondos bibliográficos
gracias a la donación realizada por personas solidarias y amantes de la cultura.
En esta ocasión ha sido Don Óscar Bergasa Perdomo quien ha contribuido con
su aportación de novelas históricas a incrementar y diversificar los fondos del
Centro.
El alcalde de Haría y el concejal de
Cultura quieren agradecer públicamente
la donación solidaria realizada por Don
Óscar Bergasa Perdomo.

La Asociación Milana
recibe el tercer
'Premio Referente
de la Biosfera 2017'
El alcalde de Haría, Marci Acuña, quiere felicitar públicamente a la asociación
cultural, social, patrimonial y agrícola Milana al logar el tercer ‘Premio Referente de la Biosfera 2017’ por contribuir al
desarrollo rural de la Isla mediante proyectos sociales integradores, medioambientales, patrimoniales y culturales relacionados con el agro lanzaroteño y, en
concreto, con el cultivo de la cochinilla.
El nombre de los premiados se dio a
conocer el pasado 6 de julio en un acto
oficiado por la Secretaria General del
Cabildo de Lanzarote y los representantes de la Oficina de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote, en el que se procedió
a abrir los sobres con los votos emitidos
por los miembros de la Junta Rectora del
Consejo de la Reserva.
Los galardonados recibirán una reproducción del diploma de la UNESCO y la
obra artística 'Estabilidad' en un acto que
se celebrará en el mes de octubre, coincidiendo con el aniversario de la declaración de 'Lanzarote Reserva de la Biosfera'.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

De cuando los caciques hacían cantar al personal al coger higos en higueras
Actualmente nos hallamos en una situación en que los árboles frutales se encuentran en un estado de total abandono, aunque no obstante se vean algunas frondosas
higueras y bonitos durazneros, naranjeros y
almendreros, y ello es un gran desfase con
la época que vivimos en nuestro entorno no
hace tantos años, y digamos que hasta los
años de 1960 nuestro arbolado era muy cuidado y daba mucho fruto y se mimaba y respetaba su cosecha como algo muy importante para el hogar, e incluso para efectos de
venta, en especial como fruta pasada.
De entre este arbolado podemos destacar uno, que era la higuera, que nos daba infinidad de cosecha y que hasta los años de
1950 fue defendido de tal forma que los caciques o dueños de higueras de entonces se
protegían de los ladrones de esta fruta, ya
que los higos se nos presentaban en muy dis-

tintas especies, y así teníamos higos colorados, que eran los más abundantes, y dentro
de ellos, había muy diferentes y variadas especies, pero estaba como de buena calidad el
gomero, el vigariño o vigasote, pero sobresaliendo de todos ellos estaba la breva, que era
de color negro, que se obtenía de nuestras
breveras, pero también estaba el higo negro,
aparte de otras especies, pero digamos, de
una manera general, que el llamado higo de
higuera ha sido muy sabroso, incluso exquisito, pero además muy alimenticio, y es que
antes estos higos se cogían sanitos en su plenitud de sabor, pero que ahora y desde hace
muchos años, estos higos se empiezan a destilar y ponerse blandos y se embichan, y eso
ya pasa a ser muy desagradable para el paladar y para la salud, porque ya su estado no es
el natural y en esas condiciones nadie se tira
como antes a los higos, pero digamos que to-

davía se llegan a lograr los higos de las higueras mejor atendidas y limpias, como buenos.
Hay que considerar que estos higos, en el
mes de agosto especialmente, eran un buen
regalo para la casa y se comían desde la higuera y se iban los ojos ante su plenitud, y
luego al degustarlo sentíamos una gran satisfacción y se ponían en los almuerzos especialmente, pero pensemos que había antes
mucha gente más bien pobre, que no tenía
higueras, que se la llevaba rondando algunas
zonas abundantes y comiendo de todas las higueras que vieran a su paso, temiendo a los
dueños que a veces hasta había una persona
dentro, como el dueño, vigilando la higuera,
con unos palos o hasta un horquetón, aunque fuera sólo para meter miedo, pero así
escapaban en los veranos algunas personas
que tenían poco que comer, y pensemos que
se presentaron muchas denuncias concretas

a personas que entraran en sus higueras y llegaban a juicios en el Juzgado, y en tiempos de
los Guardas Jurados hubo desagradables episodios, que vale más ni recordarlos, con denuncias y amenazas.
Pero un hecho muy destacado en la antigüedad era el que los caiques que tuvieran
muchas higueras, en los tiempos de la recogida de los higos, ello solo algunos, cuyos nombres vale más no recordar, obligaban a sus
peones y a sus peonas a que cantaran en los
momentos en que estaban cogiendo los higos de las higueras, porque así el personal
obrero no podía estar comiendo y cantando, lo que mirado hoy sorprende, pero fueron hechos reales, y hasta hace poco se sabía
de personas concretas que practicaban estas disciplinas que los peones y peonas miraban muy mal, pero que se estuvo practicando hasta los años de 1940 y 1950.

