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Ricardo Socas, propietario de la bodega La Grieta

* Fotos cedidas por Tato, del libro ‘100 vinos imprescindibles de Canarias’

“Haría se está convirtiendo en un referente
importante en el mundo de la enología”
Ricardo Socas Romero es un
hombre emprendedor y perfeccionista que disfruta intensamente con todas las iniciativas que pone
en marcha, además de un defensor
a ultranza del municipio de Haría y
de los valores y riquezas culturales
que el norte de la Isla aún conserva.
P.- ¿Cómo fueron los inicios de
esta aventura?
R.- La bodega La Grieta Malpaís de Máguez SL se crea en el año
2007. Comencé elaborando un vino
casero para el restaurante El Charcón, en la Finca Hoya Romero, pero
no se podía comercializar en lugares
públicos, por lo que puse en marcha
la bodega Malpaís de Máguez bajo la
marca La Grieta. Este nombre viene de una zona al norte del islote de
Alegranza. Del primer vino que hice
embotellé 4000 litros.
Al principio tuvimos problemas
para la comercialización porque ninguna empresa quería distribuir vino
del norte de Lanzarote, al considerar que la uva de la zona no tenía la
calidad suficiente. Empezamos vendiendo vino a un precio muy bajo
y pagando la uva más cara. Una
vez que empezamos a posicionarnos en el mercado insular abrimos
mercado en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. Hoy día comercializamos nuestros vinos también
en Madrid, Barcelona y el norte de
Alemania.
P.- Sin embargo, el esfuerzo y el
tiempo dedicado han dado sus frutos.
R.- Sí, con el paso del tiempo,
a los dos años aproximadamente, nos dimos cuenta que para saber dónde estábamos en el mundo
enológico teníamos que empezar a
competir con las bodegas más importantes de Europa en diversos
concursos. En el año 2010 me pre-

senté con un malvasía blanco seco
en un concurso internacional de
vino, logrando la primera medalla
de oro y el reconocimiento internacional. A partir de ahí han venido otros galardones, entre los que
destacan, en 2014, la medalla plata en el ‘XI Concurso Internacional de Vinos y Espirituosos (CINVE)’ celebrado en Valladolid; en
2015, la Medalla de Plata en el ‘Catavinum World Wine and Spirits
Competition’, celebrado en Vitoria,
y la Medalla de Oro en el ‘Mediterranean International Wine & Spirit Challenge-Terravino’. En 2017 el
vino blanco y tinto 2016 lograron la
Mezquita de Plata en los ’XXIII Premios Mezquita de Córdoba 2017’.
P.- ¿Qué caracteriza a la uva y
los caldos del norte de Lanzarote?
R.- El norte de Lanzarote cuenta con microclimas específicos que,
unidos al suelo volcánico, altura
(frío/calor) y humedad, hacen que
la maduración fenólica de la uva sea
espectacular. En esta zona la malvasía da un vino más fresco con aro-
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mas muy finos y una acidez fina y
elegante.
En el viñedo suelo hacer pruebas de poda para ver al año siguiente por donde está la carga de uva.
Según la variedad de la cepa realizo diferentes tipos de poda en la
yema. Por ejemplo, dependiendo
de la zona donde esté la malvasía, la
poda puede variar de dos a cuatro
yemas -las hay entre tres y cuatro-,
y la cabernet dos yemas dependiendo de los kilos por planta se les dejan los pulgares.
P.- ¿Cuáles son los cuidados que
requiere la planta?
R.- Actualmente podo unas
6.500 cepas, de los cuales más de
2.000 no producen más de 500 gramos por planta. La variedad cabernet es la que utilizo para la elaboración del vino tinto. Las viñas las
tengo repartidas entre el pueblo de
Ye, Máguez, Malpaís de Máguez, Los
Cascajos y El Caño de La Vega.
La altitud ideal para la viña en el
norte de la Isla se encuentra entre
los 300 y 500 metros. Con el cam-
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bio climático las viñas en Europa se
están plantando más al norte y Lanzarote, al ser una isla baja, a mayor
altura la maduración fenólica se realiza mucho mejor. Con el tiempo el
norte se repoblará de viña y se convertirá en un referente destacado
en el mundo enológico.
P.- ¿Objetivos para el futuro?
R.- En el año 2010 comenzamos
a elaborar el vino tinto. Ese año no
lo vendimos porque la calidad era
muy buena y decidimos disfrutarlo con familiares y amigos. El segundo año, al ser difícil su distribución,
decidimos regalar una botella por la
compra de una caja de vino blanco.
Mi objetivo es seguir potenciando
la calidad. Me siento muy satisfecho
cuando llega gente a la Isla buscando
nuestros vinos.
P.- Han sido pioneros también
en distintas técnicas.
R.- En efecto, fuimos los primeros en Lanzarote en realizar la vendimia nocturna. Empezamos en el
año 2012 con 15 personas y en la última que realizamos ya éramos unas

40. De noche el corte del racimo favorece el cicatrizado, lo que es más
saludable para la planta; además la
piel de la uva, debido al frío nocturno, es más dura y no se rompe al
vendimiarla, lo que evita la fermentación en las cajas y así el vino tiene mayor calidad al ser más suave y
agradable.
También fuimos lo primeros en
comercializar el vino sumergido
en la Isla. Esta iniciativa la llevamos
a cabo en el año 2011 en la costa
de Punta Mujeres. Sumergimos 50
botellas de vino blanco y tinto a 17
metros durante cuatro meses. En el
tinto los cambios fueros espectaculares; en cambio el blanco no soportó la evolución. Cuatro meses en el
fondo del mar equivale a dos años
de maduración en tierra. Al no concedernos el permiso en Lanzarote
para hacerlo sucesivamente tuvimos
que desplazarnos a Tenerife bajo el
paraguas de ‘Bodegas submarinas de
canarias’, donde llevamos dos años.
P.- ¿Cómo ha sido la acogida de
esta iniciativa?
R.- Pues en 2015 sacamos al mercado 500 botellas, agotándose la
producción en un mes. De la añada
de 2016 sumergimos 200 botellas en
el mes de junio; la mayoría de ellas
ya están reservadas. Tenemos previsto reflotarlas la primera semana
de diciembre de este año.
En la actualidad el vino se encuentra sumergido a 18 metros de
profundidad y 2,8 bares de presión
en la costa de Poris de Abona en
Tenerife. La membrana que separa
el vino del agua de mar es un tapón
de corcho microgranulado capaz de
soportar una presión de 6 bares, lo
que permite que los gases disueltos
que conlleva el agua de mar se pasen al vino para que pueda seguir
respirando.
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Ampliado hasta el día 18 el plazo
para el pago de impuestos

Abierta la inscripción para formar parte del
equipo de voluntarios de la ‘Haría Extreme’

La Red Tributaria de Lanzarote comunica a los contribuyentes de Haría
que el período, en voluntaria, del pago
de los tributos municipales finaliza el 15
de septiembre.
No obstante, al tratarse este viernes
de un día festivo, el lunes 18 de septiembre se podrán aún pagar estos impuestos -sin recargo- dado que por la
aplicación de la Ley de Procedimiento
39/2015 se entiende como prorrogada
la fecha límite si fuera día festivo, has-

Los Voluntarios Extreme siguen siendo un
engranaje importante para que la carrera por
montaña ‘Haría Extreme’, prevista para el 19 de
noviembre, siga manteniendo el nivel de exigencia y la calidad lograda en ediciones anteriores.
Los vecinos del municipio que deseen formar
parte del grupo de voluntarios pueden descargar la ficha de inscripción al Voluntariado Extre-

ta el siguiente día hábil, esto es el lunes
día 18. Se recuerda igualmente que se
trata del impuesto de bienes inmuebles
y vehículos de tracción mecánica (IBI e
IVTM), así como de las tasas de basura domiciliaria, y que los pagos podrán
seguir realizándose vía telemática a través de la Oficina Virtual www.redtributarialanzarote.es o de los cajeros automáticos de las entidades financieras
colaboradoras (oficinas de CaixaBank,
Bankia, Santander y BBVA).

Fallece el ‘Pollo de Haría’
Evaristo Perdomo Hernández, conocido como el 'Pollo de Haría', municipio en
el que nació en 1934, y considerado como
una de las leyendas de la Lucha Canaria,
fallecía este martes, 12 de septiembre, en
Tenerife, a la edad de 83 años.
La Federación Canaria de Lucha le concedía en mayo de este año un premio por
su trayectoria deportiva, "llevando la lucha
canaria a todos los rincones del archipiélago y Venezuela", sumándose el Consistorio norteño a este reconocimiento a una
de las grandes figuras de nuestro deporte.

La Asociación de Vecinos
El Marinero de Punta Mujeres
comunica que los números que
resultaron premiados en la rifa
celebrada con motivo del cierre de las Fiestas del Pino son
los siguientes: 145 - 198 -1516 –
1248 – 1405 – 1401 - 999 - 610
– 1313 - 1596 320 -1632.
Los regalos correspondientes deberán ser retirados, antes del 25 de septiembre, en la
oficina de la asociación.

Comienzan las
clases de bádminton

El Haría Club de Fútbol juega
este sábado en casa
Este sábado 16 de septiembre el Haría CF recibe al CD El Cotillo en encuentro de liga de la categoría de la tercera división nacional. El encuentro se
celebrará a las 12:00 horas, en el campo de fútbol Ladislao Rodríguez Boni-

Números premiados
en el sorteo de las
Fiestas del Pino de
Punta Mujeres

lla de Haría.
Una vez más, desde el Ayuntamiento
de Haría se pide a los aficionados y a los
vecinos en general que acudan este sábado al partido para seguir apoyando y
animando al equipo local.

El martes 19 de septiembre
darán comienzo las clases en la
Escuela Municipal de Bádminton, dependiente de la Concejalía de Deportes. Las clases,
que tienen carácter gratuito, se
impartirán los martes y jueves,
de 16:30 a 18:00 horas, en el
Pabellón Deportivo de Haría.
Los interesados en participar en esta actividad deporti-

me en la web oficial de la carrera www.hariaextremelanzarote.com.
“En esta séptima edición, el lema elegido por
la organización ha sido ‘Tú la haces grande’, pues
el voluntariado del municipio volverá a ser parte
del corazón que mueve la ‘Haría Extreme Lanzarote’, ha manifestado el alcalde de Haría, Marciano Acuña.

va deberán hablar con el monitor el día de la impartición de
la misma o bien llamar al 620
363 351.

Felicitación a
Lionel Morales
El paratriatleta lanzaroteño
Lionel Morales volvió a proclamarse el pasado sábado, en
Valencia, campeón de España
de paratriatlón, reeditando así
el título obtenido en la categoría PT2 en el año 2015 en
Tarragona.
Desde la Corporación municipal se felicita al diploma
olímpico lanzaroteño por este
nuevo éxito cosechado, que
se suma a los múltiples ya obtenidos, fruto de un espíritu
de superación y una capacidad
de sacrificio envidiables.

Caminata por el
pueblo de Ye
La Concejalía de Juventud,
coordinada por Soraya Brito,
dentro del proyecto ‘Senderismo 4 Estaciones’, organiza una
nueva caminata para el domingo 24 de septiembre por Ye. La
salida tendrá lugar a las 09:00
horas, desde la Iglesia San Francisco Javier.
El recorrido, que será circular, tiene una dificultad mediabaja, por lo que está indicado
para cualquier persona activa. Los asistentes deben llevar
agua, comida, gorra, protección
solar y calzado cómodo. Los
menores de 12 años deberán
ir acompañados por un adulto.
Todos los interesados en
participar en la caminata deberán inscribirse en la agenda de
la web www.juventudharia.com
a partir del martes 19 de septiembre. Las plazas son limitadas y se irán cubriendo por orden de inscripción. Para más
información contactar en el teléfono 928 835 009 o en juventud@ayuntamientodeharia.
com.

Desde mi Atalaya
Por Jesús Perdomo Ramírez

Memorialista de Lanzarote

Evaristo Perdomo Hernández, ‘Pollo de Haría’
D. Evaristo Perdomo ‘Pollo de Haría’ nació en el Valle de Haría, el 6 de enero de
1934, en el seno de una familia de agricultores, siendo sus padres D. Antonio Perdomo
Perdomo y Manuela Hernández Núñez, naturales de Haría. Evaristo Perdomo ocupa el
segundo lugar de cuatro hermanos: Antonio,
Fermín y Manuel Perdomo Hernández.
Se inicia en la lucha canaria de mano de
su abuelo paterno, de su padre y de sus seis
tíos, que, como anécdota, llegaron a desafiar
a todo el pueblo.
En 1944 se desplaza, por sus estudios, a la
ciudad de Arrecife. Allí lo animan y lo desafían para celebrar encuentros amistosos en
las cuatro esquinas. En 1948 lo descubre el
famoso luchador Fefo Rodríguez mientras
entrena en la playa del Reducto. Le auguró un gran futuro en la lucha canaria ya que
practicaba luchas bajas.
Las personas mayores por aquel entonces
lo conocían como el ‘rubito’. Años más tarde
seguía con el sobrenombre de el ‘rubio de
Lanzarote’ hasta que en 1959 se le empieza a
llamar ‘Pollo de Haría’.
“Por las Fiestas de San Ginés luchó la selección de Lanzarote, Pollo de Arrecife, Manolín (refuerzo) y los de aquí contra un equipo, con los Matosos Carampín, Pollo de las

Mercedes, etc. Yo era muy joven, y tiré a los
hermanos Matoso; y me tiraron Carampín y
Pollo de las Mercedes”, nos recordaba Evaristo Perdomo.
En 1951 emigra con su familia a Venezuela, donde realiza algunas luchas amistosas. En
Venezuela coincidió con grandes luchadores
como Carampín, Pollo de Sardine, Vidal Martín, entre otros.
De regreso a Lanzarote en 1957 organizó
un equipo de lucha en Haría con Eduardo Villalba, Jesús Armas, Juanín, Manuel (su hermano) y Tomasín entre otros. En Máguez formó
un equipo con Rafael ‘El Pintao’, Nono Figueroa ‘El artista’, Suso Viñoly, Gregorio Barreto,
Camurria, Pancho, etc., que luchaban contra
Arrecife-Tías, Tao, Guatiza, donde empiezan
a despuntar luchadores como Celedonio Figueroa ‘Nono el Artista’ y José Martín ‘Camurria’ entre otros. Tiempo después estos
equipos se fundieron para formar el actual
Unión Norte.
En 1959 logra ficha como federado en el
equipo de San Gregorio de Telde, donde lucha con más frecuencia, y donde se queda
campeón de Segunda en Las Palmas.
A mediados de 1960 ficha en el San Andrés y Sauces, equipo de la isla de La Palma,
donde coincidió con otro luchador ilustre de

Lanzarote, Curbelo I, que fue luchador del
Adargoma de Las Palmas, y curiosamente se
le conocía como Haría y Harías. En esta época formó parte de la selección de la Palma.
Una luchada destacada fue contra el Hespérides de la Laguna durante la Fiestas de la Bajada de la Virgen de Las Nieves. Fue el segundo tumbador y dio en tierra con los puntales
Pollo de Las Canteras y Pollo del Puerto.
En el 1961 realiza el servicio militar por
Aviación en Las Palmas de Gran Canaria,
siendo seleccionado como lanzador de pesos y teniendo como compañero a Oregui,
portero de la UD Las Palmas. Y, además, ficha por el Adargoma. En este equipo obtiene uno de sus mayores éxitos deportivos, logrando dar en tierra con Abel Cárdenes, que
era poco menos que imbatible, y por lo cual
le calificaron como puntal A.
En el año de 1962 vuelve a la isla de La Palma y ficha por el Breña Alta, junto con Chaval II, donde logran ser campeones. Como
anécdota decir que este equipo vestía de
blanco y daba espectáculo, siendo conocido
como El Real Madrid de la lucha. Estando en
este equipo le llamaron para reforzar la selección de Lanzarote por las Fiestas de San
Ginés. “Contra el Vencedor de Las Palmas fui
el máximo tumbador, tumbé a Orlando Sán-

chez que era el puntal, entre otros y me quede en el terrero”. Al año siguiente ficha con el
Breña Baja y en 1964 lo hace por el Tedote.
Terminada su ficha federada en la isla de
La Palma se marcha por segunda vez a Venezuela y sigue practicando la lucha canaria; se
reunían en el Hogar Canario, “pero luchábamos en el Teatro Caracas y en el Nuevo Circo de Caracas”; nos cuenta que las mayores
satisfacciones que ha tenido en la lucha fueron las dos giras de la Selección de Venezuela a las Islas Canarias en los años 73 y 77, por
la emoción del reencuentro con familiares y
amigos.
En la biografía de la lucha canaria de la isla
de La Palma están escritas sus memorias, en
un libro publicado por el Ilmo. Cabildo Insular de La Palma.
Con Evaristo Perdomo Hernández dialogamos en más de una ocasión y se sentía
orgulloso de haber llevado el nombre de su
pueblo a todos los rincones del archipiélago
canario y a Venezuela. Con anterioridad habían ostentado el título de ‘Pollo de Haría’
Manuel López Villalba y Román Betancor Rodríguez.
El ‘Pollo de Haría’ fallecía el pasado 12
de septiembre, en Tenerife, a la edad de 83
años.

