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“Mermeladas Mojos Mama Trina
no se entiende sin el pueblo de Ye,
el paraíso, y su valle de Haría”
¿Cómo fueron los comienzos
de Mama Trina?

¿Con qué puntos de venta y distribución cuentan en la actualidad?

Los inicios de Mermeladas Mojos Mama Trina están ligados al
mercadillo artesanal de Haría.
Hace 15 años que empezamos a
vender en este lugar y al principio
traíamos los mojos y mermeladas
en tarros reciclados, sin etiquetas,
algo casero, pasando muchos días
de frío, agua, calor…
Luego nos fuimos modernizando, sacamos el registro sanitario y se adecuaron las instalaciones.
Todo ello costó mucho esfuerzo y
trabajo, echar muchas horas y ponerle mucho dinero, pero siempre
con alegría y con ganas. Al final he
creado una pequeña empresa que
sostiene a siete empleados.

En la actualidad vendemos en el
mercadillo de Haría. Si Dios quiere pronto volveremos al de Teguise y luego tenemos muchas tiendas
y bazares.
En el Norte estamos en prácticamente en todas las tiendas y bazares. Por todita la Isla tengo ‘regado’ el nombre de Ye.
¿Tienen pensado expandirse
fuera de Lanzarote?
Con el tiempo sería un objetivo.
En la actualidad estamos enviando
un poquito a Fuerteventura y algo
a Gran Canaria. Pero eso sí, para
mí crecer nunca puede significar
renunciar a mis modos artesanos
de producción.

¿Se nota la impronta del municipio de Haría y del pueblo de Ye
en sus elaboraciones?
Por supuesto que se nota. Mermeladas Mojos Mama Trina no se
entiende sin el pueblo de Ye, el paraíso, y su valle de Haría. En cada
bote va un poco de Ye; mi amor por
este pueblo lo pongo en cada tarro.
Mis seguidores de la página (casi
5.000) y mis amigos de Facebook
ya saben dónde está Ye, dónde
está Haría, y cómo no, muchos de
sus amigos también. Apuesto por
el medio rural, por Ye, para que no
muera.

¿Cómo definiría a Mama Trina?

¿Por qué en un pueblito como
este no puede haber vida? Para
mi es una satisfacción cuando alguien prueba el sabor de Haría en
un bote de mojo, donde va todo
nuestro amor, el de este que te habla y el de todos los que formamos
esta familia.

E J E M P L A R

¿Cuáles son los productos más
demandados por los consumidores?
Los productos más demandados
son los mojos, sobre todo el de almendras y el verde. Aunque la verdad, de todo se vende. También

G R A T U I T O

depende del cliente; los lanzaroteños no tenemos tradición de comer
mermeladas, somos más de mojos.
Para la gente nuestra, como decimos aquí, gustan la de higos y la
de cactus. Y ahora, como curiosidad, las mermeladas picantes, uno
de mis muchos inventos.

Hace muchos años me embarqué en esta linda y arriesgada historia y no me arrepiento. Hoy somos una familia que trabajamos
para ofrecerles en cada bote un
poquito de nuestro amor, amor
por el trabajo, amor por este pueblo de Ye, amor por nuestro Haría.
Desde este que les habla, Juan
Carlos Viñoly, pasando por cada
uno de los hombres y mujeres que
conformamos esta familia y empresa, les damos un abrazo enorme.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Difusión y asesoramiento
sobre acciones destinadas
al medio rural y pesquero

Haría acogerá una gran velada
de boxeo entre un combinado
canario y la selección española

El Ayuntamiento colabora con la Asociación
para el Desarrollo Rural y Pesquero de Lanzarote (ADERLAN) en el proyecto ‘Difusión
y asesoramiento sobre acciones destinadas al
medio rural y pesquero del municipio de Haría’, que tiene como objetivo difundir las características de las líneas de subvención existentes
para favorecer el desarrollo de proyectos destinados a las zonas rurales y pesqueras del municipio norteño, apoyándose en las ayudas Leader
del Programa de Desarrollo Rural de Canarias
2014-2020 y en las ayudas del Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca para el periodo 20142020.

El Terrero de Lucha de Haría acogerá este viernes, 13 de octubre, a
partir de las 21:00 horas, una noche
de boxeo de alta calidad en la que
se enfrentará un combinado canario con la selección española, disputando siete grandes combates.
El enfrentamiento estrella de la
velada, que contará con la actuación del olímpico Samuel Cardona, será el que empareje a Blade,
cantante boxeador y gran promesa del Palenke Team, contra
Miguel Cuadrado, campeón de
España.
El precio de la entrada al
evento, organizado por el Ayuntamiento de Haría y la Escuela de Boxeo Palenke, será de 5
euros a modo de colaboración.
Más información en el teléfono
696 70 47 70.

Entre las actividades programadas destacamos:
Mesas informativas:
• Jueves 19 de octubre, de 18:00 a 20:00 horas, en la Sociedad Renacimiento de Mala.
• Sábado 21 de octubre, de 10:00 a 13:00 ho-

ras, en el Mercado de Haría (Plaza de Haría.)
• Jueves 26 de octubre, de 18:00 a 20:00 horas, en el Centro Democrático de Máguez.
Charla informativa Ayudas a proyectos de
desarrollo marítimo pesquero:
• Jueves 2 de noviembre, a las 18:30 horas, en
el CSC Caletón Blanco (Órzola).
Sesiones de asesoramiento individualizadas.
Estás actividades de difusión y asesoramiento
están destinadas a empresarios, emprendedores, asociaciones y a aquellas personas interesadas en desarrollar proyectos en esos ámbitos.
Todas las actividades son gratuitas y no es necesario inscripción previa.
Para más información dirigirse a Aderlan, en
el teléfono 928 836 590 (ext.31) o en el mail infoaderlan@gmail.com.

Reunión con los mayores del
municipio para informarles sobre
los viajes del IMSERSO
Los mayores del municipio interesados en inscribirse
o reservar plaza en alguno de los viajes propuestos en
el programa de Turismo Social del IMSERSO 2018 deberán acudir a la reunión informativa que se celebrará el
miércoles 18 de octubre, a las 11.00 horas, en el Centro
Sociocultural La Tegala de Haría.
Los destinos ofertados por el IMSERSO para el 2018
son los siguientes:

Viaje de los mayores de Haría a Exrremadura.

Viaje de mayores a
Extremadura
Un total de 49 mayores del municipio participó en el viaje a Extremadura que tuvo lugar entre el 2 y el 9 de octubre, acompañados por la concejala de la Tercera Edad, María Auxiliadora Fernández, y personal del Área.
Durante el itinerario visitaron distintos lugares como Cáceres, Mérida,
Trujillo, Guadalupe y Badajoz, así como los bellos paisajes del valle del
Jerte.

Playback de Santa Bárbara
Se convoca a los niños interesados en participar en el playback de las
fiestas de Santa Bárbara a una reunión que tendrá lugar el martes 17 de
octubre, a las 19:00 horas, en la Sociedad de Máguez.

Desde la Concejalía de la Tercera Edad, coordinada por María Auxiliadora Fernández, se recuerda a los
mayores interesados en realizar alguno de los viajes
propuestos y que no puedan asistir a la reunión que
pueden dirigirse al Centro de la Tercera Edad, donde
se les facilitará toda la información relacionada con las
condiciones e itinerarios de los viajes.

DESTINO

NÚMERO DE PLAZAS

DIAS

FECHA SALIDA

FUENGIROLA

30

15 DIAS

5 DE FEBRERO

ZAMORA

30

6 DIAS

18 DE FEBRERO

ISLA CRISTINA
(HUELVA)

30

8 DIAS

12 DE MARZO

BENIDOR

10

8 DIAS

27 DE MARZO

MALLORCA

10

8 DIAS

20 DE ABRIL

TENERIFE

20

10 DIAS

20 DE MAYO

Desde mi Atalaya
Por Jesús Perdomo Ramírez

Memorialista de Lanzarote

Esteban Ramírez de León. Fundador de la Agrupación Folclórica de la Oliva
A lo largo de la historia, los habitantes del municipio de
Haría se conocían por los rangos de cargos, dignidad, profesión u oficio. Eran las circunstancias personales más utilizadas para distinguir a unas personas de otras. Hoy debemos
escribir de un hombre de hechos, de muchos hechos realizados a lo largo de la geografía canaria: Don Esteban Ramírez de León.
Nacido en la aldea de Mala, municipio de Haría, el día 29
de abril de 1914, se afincó en Fuerteventura durante varias
décadas. Murió en la Oliva, en 2007. Era hijo de Don Calixto Ramírez Brito y de Doña María de León Delgado, naturales de Haría.
De temprana edad aprende a tocar los instrumentos de
cuerdas cuando se celebraban los bailes del candil en su pueblo. En sus tareas agrícolas, en los campos de Lanzarote,

aprende y perfecciona los cantos de su tierra.
En plena Guerra Civil Española se traslada a la isla de
Fuerteventura y continúa su labor folclórica con un grupo de
amigos, colaborando y participando en los Ranchos de Pascual en la vecina isla. Sería en la década de 1960 cuando se va
formando y creando vivencias dentro del grupo.
El día 7 de junio de 1970 actúa por primera vez con la
Agrupación Folclórica de la Oliva, con un estilo propio e inigualable que ha caracterizado a Don Esteban Ramírez a lo
largo de toda su vida.
Intervino en varias ocasiones en el programa ‘Tenderete’
de TVE en Canarias.
El Primer Encuentro folclórico ‘Don Esteban Ramírez de
León’ data de 1995 y coincide con las fiestas tradicionales de
Nuestra Señora de la Candelaria, en el municipio de la Oliva.

El día 30 de mayo de 2001 se presentó en la Casa Ajei de
San Bartolomé un libro a su memoria: ‘Las polcas de las suegras de las siete islas’, que ha sido escrito por una gran admiradora suya, Doña Francisca Duque Díaz, natural del pueblo Tao.
Participó en el Segundo Encuentro ‘Memorial Ajeí’, en
agosto de 2001.
Hoy, la Agrupación Folclórica de la Oliva está compuesta
por cuatro hijos: María, Rafael, Esteban Zoilo y Julia Concepción. También participan tres de sus nietos, siendo el actual
presidente su hijo Esteban Ramírez, hijo del fundador de esta
agrupación musical.
Con estos argumentos resumidos, de manera muy breve,
nos hemos atrevido a publicar esta biografía de un hijo destacado de Haría.

