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El Ayuntamiento de Haría y el
Cabildo de Lanzarote firman un
convenio de colaboración para la
recuperación y limpieza de espacios
naturales y puesta en valor del
patrimonio cultural y ambiental del
municipio a través de VoluntHarí@
El pasado martes, 7 de agosto, el Alcalde de Haría y
el Presidente del Cabildo firmaron un convenio de colaboración para el desarrollo de un Plan de Acciones
de Voluntariado Social y Ambiental destinado a la recuperación de espacios deteriorados y a la difusión del
patrimonio cultural y ambiental del municipio norteño
a través del programa de voluntariado ‘VoluntHarí@’.
Mediante la firma de este convenio las dos instituciones se comprometen a facilitar la realización de las
actividades que se desarrollarán en espacios protegidos
del norte de la isla, así como ofrecer el asesoramiento
técnico y logístico necesario para llevar a cabo algunas
de las actuaciones previstas en su plan de acción.
Desde el 1 de abril de 2017 los voluntarios de VoluntHarí@ viene trabajando en el municipio gracias al
apoyo prestado por la Concejalía de Medio Ambiente, coordinada en ese momento por José Pérez Dorta
y ahora por Yessica Mesa Crespo, con el objetivo de
sentar la bases para lograr un municipio más sostenible
y una sociedad más solidaria y cooperativa.
Durante todo este tiempo se han desarrollado diferentes actividades como la limpieza del litoral de Haría, el embellecimiento del Bosquecillo o la eliminación
de especies invasoras, entre otras muchas actuaciones
que han ido siempre acompañadas de cuentacuentos,
rutas guiadas, snorkel etc.
El alcalde de Haría, Marci Acuña, quiere agradecer
al Cabildo de Lanzarote y a la Consejería de Medio
Ambiente que dirige Antonio Morales, la colaboración
ofrecida para el desarrollo de actividades de voluntariado medio ambiental en el municipio.

Las personas interesadas en conocer el programa de actuaciones de ‘VoluntHarí@’ pueden hacerlo a través de facebook https://www.facebook.com/
voluntharia o solicitando información a través de la
siguiente cuenta de correo electrónico volunthari@
gmail.com.

Pateus Nocturnus por los alrededores de
Los Jameos del Agua
La Concejalía de Juventud, coordinada por Elísabeth Socas, organiza un nuevo ‘Pateus Nocturnus’ el jueves, 30 de agosto, por los alrededores
de Las Jameos del Agua.
Tras la finalización del pateus los asistentes podrán disfrutar con una interpretación del cielo.
La salida se realizará a las 20:15 horas desde la
puerta principal de Jameos del Agua.
El recorrido no presenta dificultad, por lo que
está indicado para cualquier persona que quiera
disfrutar de un paseo nocturno con interpretación del entorno.

Se recomienda a los asistentes llevar agua,
linterna, ropa y calzado cómodo. Los menores de 13 años deberán ir acompañados por un
adulto.
Las personas interesadas en acudir al ‘pateus’
deberán inscribirse a partir del viernes, 24 de
agosto, en la Agenda de la web juventudharia.es.
Las plazas son limitadas y se irán cubriendo
por orden de inscripción. Para más información
pueden contactar en el teléfono 928 835 009 extensión 6 o en juventud@ayuntamientodeharia.
com

Órzola acogerá un taller de Nuevas Tecnologías
El Centro Sociocultural ‘El Caletón’ de
Órzola acogerá el próximo miércoles, 22
de agosto, de 10:00h. a 13:30h. el taller
de Nuevas Tecnologías: ‘Robótica Educativa, Impresión 3D y Realidad Virtual’,
organizado por el Servicio de la Infancia,
Adolescencia y Juventud del Cabildo de
Lanzarote en colaboración con la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de
Haría entre otras.
Este taller forma parte del programa
de ocio socioeducativo y saludable Oli-

vina y nace con el objetivo de acercar
las nuevas tecnologías a niños y adolescentes con edades comprendidas entre
los 6 y los 16 años a través de la robótica educativa, impresión en 3D y realidad virtual.
Los interesados en participar deberán
acudir el día de la impartición del taller al
sitio indicado. Para más información llamar al teléfono 928 835 009 extensión 6
ó a través del siguiente correo electrónico juventud@ayuntamientodeharia.com
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Convocatorias de ayudas
en materia de vivienda
El martes, 28 de agosto, finaliza
el plazo para solicitar las ayudas en
materia de vivienda contempladas
en el marco del Plan Estatal de
Vivienda 2018-2021. Estas líneas
de ayuda incluyen el programa
de ayudas al alquiler, programa
de ayudas de alquiler para jóvenes menores de 35 años, las
ayudas para la conservación, la
mejora de la Seguridad de utilización y la accesibilidad en edificios y viviendas para el ejercicio 2018 y las ayudas para
la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en edificios y viviendas, también para el ejercicio
2018, así como una quinta convocatoria correspondiente al Programa de fomento de la rehabilitación
para la mejora de la accesibilidad y
la conservación y modernización
de las instalaciones interiores de las
viviendas.
A estas ayudas podrán acceder las personas físicas mayores de
edad que sean titulares de un contrato de arrendamiento de vivienda, que constituya su residencia habitual, cuya renta de alquiler sea
igual o inferior a los 500 euros/mes
ó 600 euros/mes, en caso de familia numerosa. Se concederá a los
beneficiarios una subvención del 40
por ciento de la renta mensual que
deban satisfacer en concepto de alquiler. Además, este año, y como
novedad, la convocatoria contempla que, para los beneficiarios mayores de 65 años, la ayuda podrá
ser de hasta el 50 por ciento de la
renta mensual.

En esta ocasión esta convocatoria se realiza para dos años consecutivos 2018-2019 por lo que los
beneficiarios contarán con la ayuda
para las dos anualidades.
Las solicitudes se dirigirán a la
Dirección del Instituto Canario de
la Vivienda, y están disponibles en
los anexos de las cinco resoluciones
publicadas así como en la web que
el Instituto Canario de la Vivienda
tiene habilitada en la dirección de
Internet www.gobiernodecanarias.
org/vivienda, así como en la sede
electrónica del Instituto Canario de
la Vivienda (https://sede.gobcan.es/
vivienda/).
Las solicitudes se podrán presentar en los registros correspondientes de las sedes del Instituto
Canario de la Vivienda así como
en la sede electrónica del Instituto Canario de la Vivienda (https://
sede.gobcan.es/vivienda/), además
de en cualquier otro registro y oficina de procedimiento administrativo común de las Administraciones
Públicas.

Individual de
José Suárez
en la galería
Artenmala
La galería ARTENMALA inaugura la individual de José Suárez
este viernes, 17 de agosto, a las seis
de la tarde. Para amenizar la velada
actuará el grupo Barrabass Sound
System y se servirá cava y canapés.
La galería ARTENMALA se encuentra en la población de Mala,
en la Calle Lomo de la Cruz.

Últimos días para que los
artesanos del municipio
presenten sus trabajos al
concurso de diseño
El viernes, 24 de agosto, finaliza el plazo para que los artesanos presenten una obra al concurso de diseño organizado por el
Consejo Sectorial de la Artesanía de Lanzarote.
De las obras presentadas al concurso se seleccionarán cinco
que se destinarán a regalos protocolarios del Cabildo de Lanzarote, otras administraciones o colectivos que las soliciten.
Los artesanos interesados en participar en el concurso pueden consultar las base en la web www.artesaniadelanzarote.com

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Convocadas las ayudas del Estado a la viña
Desde la Concejalía de Agricultura,
coordinada por José Pérez, se comunica a los viticultores del municipio que ya
pueden solicitar las ayudas del Estado referidas a la campaña 2017. Para ello deben
pasar por el Consejo Regulador de Denominación de Origen de Lanzarote para fir-

mar dicha solicitud antes del 3 de septiembre en horario de 08:30 a 14:00 horas.
Las personas jurídicas (empresas, asociaciones, sociedades) lo deben hacer con
la firma electrónica a través de la siguiente dirección:
https://sede.gobcan.es/cagpa/

Fiestas de Santa Rosa de Lima
Órzola 2018 - Del 17 al 26 de agosto

Viernes 17 de agosto:
Engalanamiento del pueblo.
11:00h. Taller Punto Joven.
18:00h. Sorteo y comienzo del Campeonato
de Envite.
18:30h. Jornada de puertas abiertas
Landsailing.
20:30h. Presentación de la novela ‘Órzola’ a
cargo de Ismael Lozano Latorre y posterior
firma de libros.
21:00h. Actuación de ‘Woman Batuca’ e
inauguración del encendido de las Fiestas
Santa Rosa de Lima 2018.
22:00h. White Party Plan - B. Fiesta de La
Espuma con la actuación de los D´JS Johny,
Ruyman Glez, Furre y Moi Dacosta en el
muelle.
Sábado 18 de agosto:
11:00h. Taller infantil de creación de pamelas.
18:00h. Sorteo y comienzo del Campeonato
de Chinchón.
18:30h. Carrera de flotadores gigantes en El
Lajiar (2 categorías)
19:30h. Sorteo y comienzo del Campeonato
Masculino de Bola.
21:00h. 12º Festival de la escuela de baile
‘Lanzarote Baila’.
23:00h. Asalto amenizado por el grupo Nueva
Stella en el Centro Socicocultural El Caletón .
Domingo 19 de agosto:
De 12:00h. a 16:00h. Fiesta Infantil en la playa
de Caletón Blanco con colchonetas, body
paint y muchas sorpresas más. ¡Trae tu picnic y
comparte el día con nosotros!
13:00h. Fútbol playa -13 años en la playa de
Caletón Blanco.
18:30h. Bingo Sorpresa. A continuación venta
tickets para asistir a la comida Fiesta Canaria.

19:00h. Sorteo y comienzo del Campeonato
Juvenil de Bola.
22:00h. Noche de monstruos y cine de terror.
Lunes 20 de agosto:
11:00h. Taller Punto Joven.
17:00h. Sorteo y comienzo del Campeonato
de Cinquillo.
18:00h. Taller de reciclaje ‘Vestidos Fantasía’.
21:30h. Playback.
Martes 21 de agosto:
11:00h. Taller Infantil de creación de Pamelas.
13:00h. Pesca infantil en el muelle.
17:00h. Taller ‘Creando un entorno Skate &
Scooter’.
18:00h. Taller de reciclaje ‘Vestidos Fantasía’.
19:00h. Inauguración de exposición fotográfica
‘Ayer y Hoy’.
19:15 h. Venta tickets para la excursión (sólo
vecinos y veraneantes en Órzola) y venta
tickets comida Fiesta Canaria.
19:30h. Charla sobre la educación en igualdad
impartida por la asociación Mararía.
21:30h. Proyección de cine.
23:30h. Hora golfa; proyección de cine para
adultos

Las extintas aves gigantes de Lanzarote
Parte I
Extracto actualizado de A. Sánchez Marco y M.A. Perera Betancort (2017). Las extintas aves gigantes de
Lanzarote. In M. de Paz Sánchez y otros (eds.). Canarias insólita – Bestias, fenómenos y calamidades. Editorial Herques, Sta. Cruz de Tenerife.
Casi la totalidad del tercio norte de la isla de Lanzarote es, desde un punto
de vista geológico, un macizo volcánico formado por
coladas de lava que se apilaron, unas sobre otras, hasta
alcanzar más de los 670 metros que tiene en la actualidad el Risco de Famara. Durante las erupciones
volcánicas en las que emergieron materiales desde el manto de la Tierra, con el resultado de una
colosal acumulación, los gases a presión fragmentaron y lanzaron a distancia trozos más pequeños
de lava, que se almacenaron y formaron unas capas intercaladas entre los niveles de lava basáltica.
Una de estas capas, compuesta por arenas con
gravas y arcillas, varios millones de años después
de que se creara, nos permite observar la primera fauna terrestre que colonizó las islas Canarias.
En la segunda mitad del siglo veinte se dio a conocer el hallazgo de trozos de cáscaras de huevos
de aves de gran tamaño en la localidad de Órzola. Los fósiles de huesos y de huevos de aves son
bastante frecuentes en el Archipiélago canario. Incluso en algunas islas existen zonas más o menos
amplias donde se han acumulado miles o millones
de huesos de aves. Estos yacimientos tan ricos se
formaron durante el final del Cuaternario y corresponden, generalmente, al rastro de cadáveres
que han dejado grandes colonias de aves marinas
durante muchas temporadas de cría. Las cáscaras
de huevo que se localizan en el norte de Lanzarote pertenecen a unas aves muy distintas. Las cáscaras son gruesas, hecho que unido a su curvatura
indica que los huevos eran de tamaños similares a
los de los avestruces actuales. En las mismas zonas
donde se han descubierto estas cáscaras, se hallan asimismo huevos de tortugas terrestres, celdillas de insectos, caracoles de tierra y unos escasos
huesos de una pequeña serpiente, que curiosamente es la única serpiente autóctona, que sepamos, que ha habido en este archipiélago.
Todos estos hallazgos tienen lugar en una sucesión de estratos que han quedado al descubierto en un punto llamado Valle Chico, situado en
la cara norte del macizo de Famara; también en
el acantilado enfrente de La Graciosa; y en el interior, en una de las vertientes de una depresión

llamada Valle Grande. Estos
sedimentos tienen un espesor variable, entre siete y dos
metros, y su coloración de
un rojizo suave destaca entre
el negro de los basaltos.
Ahora se sabe con bastante certidumbre que todos los yacimientos donde
aparecen sedimentos con estos fósiles pertenecen a un único conjunto de estratos de una gran
extensión que aflora en diferentes puntos, si bien
en cada zona tienen peculiaridades relacionadas
con las condiciones de los entornos. Se ha dedicado tiempo en estudiar los rasgos geológicos y
geográficos del macizo de Famara, y a prospectar
los lugares que pudieran haber albergado otros
yacimientos paleontológicos con evidencias de
esta fauna; sin resultados.
La capa de estratos donde se han conservado
evidencias de los primeros animales que colonizaron las islas tiene, en consecuencia, un interés muy
especial porque constituye, la única fuente de información sobre qué animales arribaron, en qué
ambientes vivieron y qué procesos biológicos experimentaron en la isla o islas que poblaron. Las
dataciones mediante el método Potasio-Argón
indican que estos animales vivieron en lo que hoy
es Famara entre hace 4,3 y 3,8 millones de años.
En el Plioceno inferior.
Los análisis morfológicos de las cáscaras que
llevaron a efecto las primeras personas especialistas en esta materia condujeron a éstas a considerar que las aves que habían protagonizado la primitiva colonización del archipiélago pertenecían a
dos grupos de grandes aves corredoras que, a su
vez, forman parte de un grupo poco extenso y
primitivo: el de las ratites. Hoy creemos que solo
había un tipo de huevos, que es similar a las extintas aves elefante de Madagascar. No significa esto
que las aves que encontramos en Famara fueran
aves elefante, sino que los huevos de aves elefante y de avestruces de hace varios millones de años
(del Mioceno y del Plioceno) eran muy parecidos.
Un hecho interesante es que se conocen cáscaras
de huevos similares en varios yacimientos paleontológicos de África, Europa y Asia, si bien esos yacimientos continentales son algo más antiguos que
los de Lanzarote.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Antes se caminaba mucho, por necesidad y por obligación
Resulta que antes había muchas obligaciones de caminar
mientras por otra parte, había que hacerlo a pie, a no ser
que se contara con un animal de montura en la casa o disponible, como era un burro, un camello, caballo, mulo, u otra
bestia de estas especies, porque entonces no había camiones, ni coches, ni motos, ni otros vehículos de motor, y vaya
que sólo había algún carro tirado por animales, o si acaso alguna bicicleta.
Las obligaciones en cuanto a la agricultura, había que hacerlas por necesidad, pues era necesario y cotidiano todos
los días.
Cuando había que desplazarse de un sitio para otro dentro del Municipio, había que hacerlo normalmente a pie, por
no haber medios mecánicos y una escasez de animales.
Antes se hacía necesario ir a la capital, Arrecife, por que
se necesitaba en ocasiones, algo que traer para utilidad de la
casa o de la familia, y no habían medios, y muchas fueron las
personas que se ponían a caminar para cubrir la travesía, que
ronda los 30 kilómetros, y eso, caminando eran unas distancias superiores a la normalidad de las fuerzas de la gente.

Pero también se iba a Arrecife, llevando mercancías en
animales domésticos con burros y camellos, llevando papas,
queso, fruta pasada, u otro artículo que fuera demandado en
la época, pero no había más remedio y había que llevarlos por
necesidad para buscarse el sustento de la familia.
También había personas que se iban a Arrecife en carros
tirados por animales, que tenían como objetivo más bien el
hacer mandados bien para allá y también para acá, y de este
tipo de personas, digamos que el prototipo era un señor que
se llamaba Damián Corujo Armas, que luego ya un poco más
tarde se iban en uno de los camiones que se pusieron en el
servicio, como los de Martín Reyes Gutiérrez y de Juan
González Fierro.
Los vehículos mixtos de transporte a Arrecife, llegaron a finales de los años de 1920, y más bien a partir de principios de
1930, y así se situaron en la carretera Don Martín Reyes Gutiérrez, con la ayuda de su cuñado Don Ventura Acuña Quintero y Don Juan González Fierro, y luego se fueron situando
otros, como uno de Don Nicolás Curbelo, conocido por Nicolás Carrasco , luego su yerno Eligio Rodríguez Betancor, y

otro de Juan Pérez Betancor y algunos otros posteriores.
También se presentaba el hecho de los soldados que iban a
servir a Arrecife, que conseguían permisos de sábados a lunes
y estos soldados tenían que ir y venir caminando, pues no había otra cosa, y estos pobres soldados se perdían por las montañas y campos a través que iban atravesando, pues habían
algunas veredas que no conocían y el terreno en general les
era desconocido y así se caían y levantaban y siempre tropezando, pero estos soldados iban muy contentos con el deseo
de ver y saludar y despedir las familias, algunos de ellos siendo
ya casados, o teniendo familia a su cargo.
Pero también habían soldados que venían hasta de Tinajo
u otras partes de la Vuelta de Abajo, y se venían algunos y se
iban caminando los fines de semana, y regreso los lunes estar de vuelta.
Aún se recuerdan personas ya mayores que venían a trabajar a Haría y Máguez desde Órzola, o a hacer mandados y
dar recados, y lo hacían todos los días o frecuentemente.
También los peones tenían que hacer grandes recorridos
caminando, y eso para ganar dos o tres pesetas diarias.

