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Stand del Ayuntamiento de Haría en la XXVII Feria de Artesania de Mancha Blanca.

El municipio de Haría da a conocer sus
productos artesanales y agroalimentarios
en la Feria Insular de Mancha Blanca
El concejal de agricultura, José Pérez Dorta.

El Ayuntamiento recupera la
finca Los Lajares
y vuelve a elaborar vinos
El pasado jueves y viernes se procedió a la vendimia de la viña municipal de la finca Los Lajares. Pese a haber estado abandonada sin
tan siquiera haberse podado, se ha hecho un esfuerzo para salvar una
parte importante de la cosecha, de tal modo que después de una minuciosa selección de la mejor uva se han obtenido unos caldos que
en principio apuntan a que se obtendrá un vino de gran calidad. Tras
el desfangado se han obtenido en torno a los mil litros.
El concejal de Agricultura, José Pérez Dorta, hace público su agradecimiento a don Eligio Perdomo por la ayuda que viene prestando
en todo el proceso de elaboración del vino.
Desde el Área de Agricultura se está trabajando en un ambicioso
proyecto para esta finca, que la convertirá en centro de experimentación y asesoramiento sobre el cultivo de frutales tradicionales, a la
par que se recuperará el viñedo y la zona deteriorada por la extracción de piedras, entre otros muchos aspectos que servirán de apoyo
al sector y de difusión educativa.

Abierto el período
voluntario para el pago
de los impuestos y tasas
municipales
La Concejalía de Hacienda, coordinada por Víctor Robayna, comunica a los vecinos del municipio que ya está abierto, hasta el 18
de diciembre, el período voluntario de cobranza para el pago de
los impuestos y tasas municipales correspondientes a 2015. Serán
objeto de pago los Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, Bienes de Naturaleza Rústica, Vehículos de Tracción Mecánica y Actividades Económicas. Asimismo, se abre el plazo para el pago de
las tasas relacionadas con el Servicio de Recogida de Basura, la Entrada de Vehículos a Través de Aceras y Reserva de la Vía Pública
y la Ocupación de Terrenos de Uso Público por Mesas y Sillas con
Finalidad Lucrativa.
Los vecinos pueden pagar los recibos directamente en la oficina de Recaudación Municipal, que se encuentra abierta de lunes a
viernes, de 09:00 a 13:00 horas, excepto las tasas que gravan la Entrada de Vehículos y de Ocupación de Terrenos, que deberán hacerse efectivas en el Departamento de Tasas del Ayuntamiento, o
bien domiciliando el pago de los recibos en las entidades bancarias,
conforme al artículo 90 del Reglamento General de Recaudación.
Los impuestos que no hayan sido abonados durante el período de pago voluntario recibirán un recargo del 5 por ciento, siendo del 10 por ciento una vez que el contribuyente haya recibido la
notificación de la providencia de apremio. Si el contribuyente no
se satisface dentro de los plazos establecidos por la Ley, la deuda
correspondiente la penalización será del 20 por ciento.
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El Ayuntamiento norteño participó con un stand
institucional diseñado por Ramón Alfonso Hernández,
en el que se recreó un rincón de una casa tradicional
El Ayuntamiento de Haría participó, un año más, en la XXVII
Feria de Artesanía de Lanzarote
con un stand institucional diseñado por Ramón Alfonso Hernández, en el que se recreó un rincón
de la casa tradicional del pueblo
de Haría.
El concejal de Artesanía del
Consistorio norteño, José Pérez Dorta, explica que con este
stand “hemos pretendido llevar a

cabo una promoción de los distintos artesanos que trabajan en el
municipio, tanto de las actividades tradicionales como de las más
contemporáneas”.
Durante la celebración de la
Feria se fomentó el consumo de
productos locales y artesanales
relacionados con la agroalimentación, tales como quesos, mojos,
mieles o mermeladas, que se ofrecieron al visitante para su degusta-

ción y conocimiento de la calidad
y valor añadido que posee la artesanía de Haría en sus diferentes
manifestaciones.
El Ayuntamiento de Haría felicita a Ramón Alfonso Hernández
por haber sido capaz de conciliar
en una estampa antigua una actividad que está en constante revolución y que une la artesanía tradicional con los nuevos diseños y
técnicas del sector.

Emotivo homenaje al artesano
Aquilino Rodríguez Santana
El pasado viernes, 11 de septiembre, Aquilino Rodríguez Santana fue homenajeado por sus más de
30 años de experiencia como ceramista en la ‘XXVII Feria de Artesanía de Lanzarote’, en Mancha Blanca.
Aquilino Rodríguez es heredero
y trasmisor de una técnica cerámica milenaria que data de hace más
de 3.000 años en Canarias. Su oficio consiste en mezclar y domesticar los barros y arenas volcánicas
de Lanzarote para modelar las manos, sin torno, y herramientas primitivas. Esta forma de hacer cerámica es un complicado proceso, en El artesano Aquilino Rodrígez Santana, junto a Miguel Clavijo.
el que se levantan, recortan, raspan,
alisan y pulen las piezas. Una vez esAquilino Rodríguez quiso aprovechar este homenatas están secas, se hornean durante días con fuego de je que le ha hecho el Cabildo de Lanzarote para dar
madera, dando como resultado obras exclusivas de un mayor reconocimiento y valor a esa técnica cerávalor arqueológico.
mica que trajeron los primeros pobladores y que se ha
Con apenas siete años de edad, descubrió que sen- conservado hasta el siglo XXI, compartiendo el obsetía una atracción especial por el mundo de la creación. quio recibido con su amigo y discípulo, José Miguel ClaPosteriormente, tras realizar el servicio militar, tuvo la vijo Robayna.
intención de buscar una salida profesional y, casi por
Además, dedicó este reconocimiento institucional
casualidad, participó en un curso de ‘Cerámica Popu- "a las miles de mujeres que han sido artífices en conlar Canaria’ del Gobierno regional, en el que todo se servar y transmitir de madres a hijas una forma de hadesarrollaba a mano y sin torno. Fue ahí donde este cer cerámica milenaria, basada en el barro y la arena
artesano descubrió la durabilidad de su obra, al apli- volcánica y modelada sin torno, y de quienes he herecar fuego al barro, que se quedaba más duro; y tam- dado sus conocimientos".
bién aprendió a apreciar parte del patrimonio cultural
El Ayuntamiento de Haría se sumó a este acto de
e histórico de Canarias y de la Humanidad. Y es que reconocimiento a Aquilino Rodríguez, felicitándolo y
a raíz de este curso, que inició en 1984, Aquilino con- valorando el trabajo que ha realizado en defensa de la
serva hoy en día el oficio de ceramista en estado puro. cerámica en los últimos treinta años.
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Fiestas de las Mercedes – Mala 2015
Viernes, 18 de septiembre
19:30h.: Sorteo y comienzo del Campeonato de Bola Mixta.
21:30h.: Play Back a cargo de los vecinos del pueblo en la Sociedad
Renacimiento de Mala.
23:00h.: Asalto con el grupo Los Conejeros en la Sociedad
Renacimiento de Mala.

Sábado, 19 de septiembre
19:30h.: Romería en honor a Nuestra Señora de Las Mercedes.
21:00h.: Baile del Romero amenizado por las parrandas El Geito y Los
Valles en la Sociedad Renacimiento de Mala.

Domingo, 20 de septiembre
11:00h.: Mañana Infantil con colchoneta acuática y el taller ‘Cocineros
por un día’ en la Sociedad Renacimiento de Mala.
19:00h.: Bingo sorpresa en la Sociedad Renacimiento de Mala.

Lunes, 21 de septiembre
19:00h.: Sorteo y comienzo del Campeonato de Ronda y sorteo y
comienzo del Campeonato de Napolitana.
19:30h.: Concurso de tortillas en la Sociedad Renacimiento de Mala.

Martes, 22 de septiembre

Jueves,24
de septiembre
17:00-21:00h.: Recogida
de dorsales
de la cuarta
edición de la
carrera solidaria
‘Cochinilla Trail’.
19:00h.: Misa cantada
por el grupo
Alborada
en honor
a Nuestra
Señora de Las
Mercedes. A
continuación,
procesión por
las calles del pueblo de Mala.
21:00h.: Actuación de la Escuela de Bailes Latinos El Norte en la
Sociedad Renacimiento de Mala.

Viernes, 25 de septiembre
17:00-21:00h.: Recogida de dorsales de la cuarta edición de la carrera
solidaria ‘Cochinilla Trail’.
21:30h.: Pase de modelos de la tienda de ropa Flamingos Vintage Kilo
y peinados de Tony Martínez Peluqueros, en la Sociedad
Renacimiento de Mala.

Sábado, 26 de septiembre

18:00h.: Concurso de postres en la Sociedad Renacimiento de Mala.

17:00 h.: Cuarta edición de la carrera solidaria ‘Cochinilla Trail’.

19:30h.: Sorteo y comienzo del Campeonato del Envite y del
Campeonato de Cinquillo.

23:00h.: Verbena amenizada por los grupos Los Conejeros y Suso y
Familia en la Sociedad Renacimiento de Mala.

Miércoles, 23 de septiembre
19:30h.: Zumba en la Sociedad Renacimiento de Mala.
21:00H.: Proyección de Cine en la Sociedad Renacimiento de Mala.

Domingo, 27 de septiembre
19:00h.: Fin de fiestas con guateque y picoteo amenizado por el grupo
musical Bourbom, en la Sociedad Renacimiento de Mala.
22:00h.: Fuegos artificiales.

Programa de la ‘Cochinilla Trail’
Jueves, 24 de septiembre:
De 17:00 a 21:00h.: Retirada de dorsales en el CEIP Las Mercedes de
Mala.

Viernes, 25 de septiembre:
De 17:00 a 21:00h.: Retirada de dorsales en el CEIP Las Mercedes de
Mala.

Sábado, 26 de septiembre:
05:00h.: Reto 12 horas de Solidaridad ‘Yo Corro por Ismael’ con
Matías Machín. Salida y zona de paso en la Sociedad
Renacimiento de Mala.
16:15h.: Zumba a cargo de Sandra Ramírez antes del inicio de la
carrera.
16:35h.: Lectura del manifiesto sobre la erradicación de la pobreza.
“En el día de hoy, nos comprometemos una vez más a
pensar, tomar decisiones y actuar unidos contra la pobreza
extrema, y a forjar planes para un mundo donde nadie quede

postergado.
Nuestro objetivo
debe ser la
prosperidad
para todos, no
solo para unos
cuantos.”
Mensaje del
Secretario
General, Ban
Ki-moon, con
motivo del Día
Internacional
para la
Erradicación
de la Pobreza,
el 17 de
octubre.
16:50h.: Llamada a los
deportistas para que acudan a la salida.
17:00 h.: Salida de la IV Edición de la ‘Cochinilla Trail’.
17:10h.: Salida de las categorías de menores.

Corte temporal de los accesos a
Tabayesco por el Ironman 70.3
Los accesos al pueblo de Tabayesco, tanto por
Arrieta como por Haría, permanecerán cerrados
al tráfico el sábado, 19 de septiembre, de 10:00h. a
12:00h., debido al paso de los ciclistas que participan
en el Ironman 70.3. Los/as vecinos/as de la zona de-
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berán utilizar el camino de Tegazo para acceder al
pueblo.
Desde el ayuntamiento de Haría se pide disculpa a
los/as vecinos/as por los inconvenientes que el corte
de carretera les pueda ocasionar.
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Tomate kumato cultivado en Haría.

El chef Nauzet Santana
representará a Lanzarote en el
‘Certamen de Tapas de Canarias’
El chef Nauzet Santana, propietario
del restaurante El Marinero, en Arrieta, y cuya familia procede del municipio
de Haría, será el representante conejero en el cuarto ‘Certamen de Tapas
de Canarias de Paisaje Gastronómico’,
que se celebrará en La Villa y Puerto
de Garachico el próximo sábado, 19 de
septiembre, y en el que participan siete cocineros, uno por cada isla del Archipiélago.
Nauzet Santana ha escogido para
este certamen la tapa denominada ‘Tomate km0’, elaborada con tomate kumato cultivado en Haría, almíbar picante, crema de queso ahumado de la Villa
de Teguise y brotes de berros.
El Ayuntamiento de Haría le desea
suerte a este reconocido chef y se congratula de la utilización de productos típicos del municipio y del resto de la Isla
en la elaboración de este plato.

Nauzet Santana.

La Asociación del
Palmeral del Norte de
Haría convoca elecciones
La Asociación del Palmeral del Norte de Haría comunica que se abre
un plazo de 15 días para a aquellos socios que quieran presentar su candidatura para conformar una nueva Directiva. El plazo será del 21 de
septiembre al 3 de octubre de 2015.
Para presentar la candidatura se tendrá que acudir al Centro de la
Tercera Edad de Haría. Los horarios para inscribirse serán los siguientes:
de 10:00 a 11:00 horas, del 21 al 25 de septiembre; y de 17:00 a 18:00
horas, del 28 de septiembre al 2 de octubre.
La Asociación comunica a los socios que se hará todo lo posible para
que la semana del 5 al 9 de octubre salga publicada la lista de candidatos en la Hoja del Municipio.

‘XI Encuentro
Nocturno del Motor’
Mañana sábado, 19 de septiembre, se celebrará el ‘XI Encuentro Nocturno del Motor’, a
las 21:00 horas, en Órzola. Este evento estuvo
programado para el 29 de agosto durante las
Fiestas de Santa Rosa de Lima, pero fue suspendido tras el fallecimiento de un joven de 25
años que iba a participar en la prueba.

Errata
En el número 768 de la Hoja de Haría, en la información relativa a los
ganadores del ‘V Concurso de Fotografía en Verano’ se produjo un error
tipográfico en el apellido de uno de los ganadores del concurso, Alexia Camejo, y no Camelo como apareció publicado. En esa misma noticia se omitió involuntariamente el nombre de otro de los miembros del jurado, Javier Alonso Labrador.
Horario Registro General:

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

