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Excursión de
los mayores a
Los Dolores
La Concejalía de la Tercera Edad organiza la
tradicional visita a Los Dolores y a la Feria de
Artesanía para el jueves, 13 de septiembre.
Las guaguas saldrán de los diferentes pueblos
a las 11:00 horas con destino a Mancha Blanca,
donde visitarán la Feria de Artesanía y a la
Virgen de Los Dolores. A continuación, se
ofrecerá un almuerzo en el Restaurante Los
Dolores, amenizado por una actuación musical.
Se prevé el regreso para las 18:00 horas,
aproximadamente.
El precio de la excursión es de 13 euros y
los interesados pueden apuntarse a través del
teléfono de la Tercera Edad, 928 835 633, en
horario de 8:00 a 14:00 horas, hasta completar
el aforo máximo.

La Sala El Aljibe
acoge la muestra
‘Confluencia’

Haría cierra el acuerdo para continuar
con la actividad de la Escuela Municipal
de Enseñanzas Musicales dos años más
El Ayuntamiento de Haría ha renovado el
convenio de colaboración para que la Escuela
Municipal de Música y Folclore continúe
al menos dos años más. El nuevo contrato,
que asciende a un total de 92.000 euros,
se corresponde con los cursos escolares
comprendidos entre los años 2018 y 2020.
En la firma del convenio, el alcalde
Marci Acuña destacó la labor pedagógica y
cultural que realiza esta escuela, señalando
que “contar con unas enseñanzas de este
tipo en Haría es importante tanto para
complementar la enseñanza ordinaria y tener
una juventud más preparada y educada, como
para ofrecer alternativas enriquecedoras
para el tiempo libre”.

El plazo de matrícula se abre el 5 de
septiembre. Las personas interesadas en
formalizar una plaza en la escuela podrán
entregar la documentación en el Área
de Juventud, en horario de 08:00 a 13:00
horas, de lunes a viernes. La documentación
requerida se puede descargar en la web
www.juventudharia.es o bien solicitarla en el
Ayuntamiento.
Cabe señalar que en este curso 2018-2019
la escuela estrena ubicación, trasladándose a
la antigua unitaria de Máguez.
La concejala de Juventud, Elisabet Socas, y
el concejal de Cultura, José Dorta, detallaron
las enseñanzas que se impartirán. Se trata
de Iniciación Musical: Música y Movimiento

El Tinto Vendimia Nocturna de
La Grieta, premiado en el
certamen ‘VinDuero’
Bodegas La Grieta ha conseguido
una medalla de plata en el concurso
internacional de vinos ‘VinDuero’.
Su Tinto Vendimia Nocturna fue la
referencia galardonada en el certamen
dentro de la categoría 'Vinos tintos
con crianza inferior a 6 meses'.
Desde el Consistorio norteño
se felicita a su propietario, Ricardo
Socas, por este nuevo éxito de sus
caldos, que se suma a los numerosos
logros obtenidos por su bodega en los
últimos años.

0129
1058
1324
1063
1228

El Ayuntamiento convoca a los vecinos de Arrieta a una reunión el
próximo lunes, 3 de septiembre, a las 19:30 horas, en el centro socio cultural de dicha localidad, para informarles de la postura del Consistorio
respecto a un posible camping en La Garita.

E J E M P L A R

Fiestas de Santa Rosa
de Lima – Números
de la rifa premiados
sin reclamar
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Reunión con los vecinos de Arrieta

destinada a niños de entre 3 y siete años.
También se ofrecerá el ciclo básico en el que
los alumnos aprenderán solfeo y a tocar un
instrumento como piano, guitarra, timple,
canto, coro, batería, percusión, música
electrónica o iniciación a DJ. Por último,
también puede recibirse formación folclórica.
En este sentido, el alcalde quiso destacar
la importancia de preservar el folclore como
una de nuestras muestras de identidad y su
intención de potenciar estas enseñanzas para
que no se pierdan tradiciones centenarias.
Las personas interesadas podrán
obtener más información en la web www.
juventudharia.es o bien llamando a los
teléfonos 928 817 069 o 609 237 836.

Cesta grande mimbre.
Macetero decorativo lacado en blanco.
Lanzaloe: Cesta vinoterapia.
Marisol: Manicura y pedicura para mujer.
Tu Propio Estilo, Peluquería y estética:
Mechas superiores, corte y peinado.
Tu Propio Estilo, Peluquería y estética:
Manicura y pedicura.
Disa Estación de Servicios Mozaga:
Vale por 25 euros de gasolina.
Disa Estación de Servicios Mozaga:
Vale por 50 euros de gasolina.
La Gamba Loca 2: Comida para dos personas.
Os Gallegos Restaurante: Comida para dos
personas.

Plazo válido para reclamar los premios hasta el 26 de
septiembre de 2018. Contactar con algún miembro
de la Asociación a través de las redes sociales: Fiestas
de Órzola – Santa Rosa de Lima o en el correo
electrónico santarosadelimaorzola@gmail.com.

G R A T U I T O

La Sala de Exposiciones El Aljibe de Haría,
con la colaboración de Lanzarote Art Gallery,
acoge el próximo sábado, 1 de septiembre, a
las 12:00 horas, la presentación de ‘Confluencia’,
una muestra de pintura y escultura de autores
de prestigio internacional como Roberto Batista,
Goyo Domínguez, Jesús Torrez y Rafael Heredia.
Sus obras realistas estimulan el intelecto con
un resultado visualmente
imponente y nos acercan a
una perspectiva general del
panorama contemporáneo
de las Artes Plásticas,
representativas del estilo
propio de cada autor.
Desde la Concejalía
de Cultura, que coordina
José Pérez Dorta, se
invita a los vecinos y a
todos los lanzaroteños
a disfrutar de esta
muestra hasta el 29 de
septiembre.

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 firmar 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/

Inicio de obras en Máguez
y Ye
El próximo lunes, 3 de septiembre, darán comienzo las
obras de la zona adoquinada en la calle Santa Bárbara de
Máguez, así como el reasfaltado de Ye, por lo que se cerrarán
determinadas calles al tráfico.
Desde el Consistorio se pide disculpas a los vecinos por las
molestias ocasionadas, recordando la necesidad de respetar la
señalización provisional.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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TIRADA SEMANAL 2.000 EJEMPLARES
Programa de las
Fiestas del Pino – Punta Mujeres 2018
Viernes, 31 de agosto
10:00h.- Engalanamiento del pueblo
11:00h.- Campeonato de Ping Pong
18:00h.- Pasacalles animado por Gigantes y Cabezudos
y amenizado por la Charanga Los Gruñones. Al
finalizar, chocolatada
19:30h.- Brindis y Acto Homenaje a Eugenia González
en la Calle La Graciosa de Punta Mujeres
20:30h.- Sorteo y comienzo Campeonato de Bola
Femenina.
23:00h.- ‘De Punta en Blanco con Glamour’. Noche
con DJ Furre y Javi Fajardo (se recomienda venir
ataviados de blanco y con abalorios llamativos)

Sábado, 1 de septiembre
10:30h.- Fútbol Veterano. Haría Club de Fútbol,
Costa Norte y Club Fútbol Punta Mujeres. Campo
Municipal de Haría
12:30h.- Paseo y exhibición canina en adopción a
cargo de la protectora de animales The Kennel Klub
y SARA
16:00h.-Travesía a Nado Punta Mujeres
18:30h.- XX Romería. Se ruega venir ataviados
con la vestimenta tradicional y ser puntual. No
está permitido el uso de música ajena a la romería.
Premio a la chalana mejor decorada
22:00h.- Baile del Romero. Son del Norte, Parranda
Janubio y Grupo Acuarela (Gran Canaria). Premio a
la Romera y Romero mayor

Domingo, 2 de septiembre
Día del Motor: Si tienes un coche clásico o una moto
clásica es tu día. Ven y participa en tu evento
11:30h.- Llegadas de Coches de Rallyes y 4x4
12:00h.- Llegadas Coches Clásicos
13:00h.- Llegadas Motos Clásicas
13:30h.- Actuación Dj Furre
14:00h.- Exhibición Natación Sincronizada
17:30h.- ‘Toc–toc’ El Recadero. Búsqueda del Tesoro
por Equipos (mínimo 4 personas). Es indispensable
teléfono móvil
19:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato Envite
21:00h.- El Peliculazo: Cine para todos los públicos
22:30h.- Cine para adultos

Lunes, 3 de septiembre
11:00h.- Juegos Infantiles. Punto Joven
18:30h.- Gymkana para todos los públicos
19:00h.- Sorteo, Comienzo y Finalización Campeonato
Dominó
19:30h.- Sorteo, Comienzo y Finalización Campeonato
Ronda

20:00h.- Sorteo y Comienzo Campeonato de Bola
Masculina
21:00h.- Pase de Modelos. Colabora Boutique Amanda

Martes, 4 de septiembre
11:00h.- Juegos Infantiles. Punto Joven
11:30h.- Fútbol 3 x 3
17:00h.- Concurso de Repostería. Que el buen gusto
reine en tu vida
17:30h.- Personaliza tu taza. Taller de decoración de
tazas de desayuno
17:30h.- Sorteo, comienzo y finalización del
Campeonato de Cinquillo y a continuación, sorteo,
comienzo y finalización del Chinchón
18:00h.- Campeonato Infantil (hasta 17 años) de Bola
Canaria
21:30h.- Play Back adultos

Miércoles, 5 de septiembre
11:00h.- Juegos Infantiles. Punto Joven
12:00h.- Mini Moto GP. Encuentro de correpasillos
infantiles en la cancha del Teleclub
17:30h.- Día de las Emergencias: Camión de
Bomberos, Coche de Policía Local, Motos de Policía
Local, Ambulancia, Furgona Atestado y exhibición de
perros antidroga de la Guardia Civil y Protección Civil
de Haría
19:30h.- Taller de bailes latinos y kizomba a cargo de la
escuela de baile Lovely Dance
21:00h.- Asadero popular y Decoración de tu Mesa
Marinera ‘Ven con los tuyos y disfruta con tu gente’.
Se premiará la mesa mejor decorada. A continuación,
actuaciones de Los Valles y Son del Norte
Para reservar mesa llamar al teléfono 610 222 276

Jueves, 6 de septiembre
11:00h.- Juegos infantiles. Punto Joven
12:00h.- Día del Agua: Cucaña y Natación
17:00h.- Bingo Sorpresa
19:00h.- Continuación del Campeonato de Envite
21:30h.- Play Back infantil y juvenil

Viernes, 7 de septiembre
11:00h.- Juegos Infantiles. Punto Joven
11:30h.- Mini Triatlon Infantil y Juvenil (indispensable
Bicicleta) individual y por equipos. Hasta 17 años
16:30h.- Torneo Baloncesto 3x3
20:00h.- Sorteo y Comienzo Campeonato de Truco
21:00h.- Gala: ‘Love Dance’. Talent Show a cargo de la
Escuela de Bailes Latinos El Norte Dance
23:00h.- Verbena Popular amenizada por Los
Conejeros y Nayimbe

Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas

Depósito Legal: 638/99

Las extintas aves gigantes de Lanzarote
Parte II
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.
Cuando pensamos en los animales que
poblaron aquellas islas hace unos cuatro
millones de años, intentamos imaginar los
paisajes y ambientes en que se desarrollaban
sus vidas. Y conviene recordar que las
condiciones ambientales fueron favorables a
la existencia de esta fauna durante muchas
generaciones. Los hábitats de estas islas
debieron ser coherentes -como siemprecon el clima dominante en aquellos tiempos;
y el clima global de la Tierra -entiéndase
que hablar de “clima global de la Tierra” es
una aproximación puesto que carecemos
de datos precisos sobre el clima, o sucesión
de climas, que hubo en aquellos tiempos en
aquella región- era muy distinto del actual.
Al igual que las islas Canarias de entonces
no se parecían mucho a las actuales, la
Antártida tenía un aspecto diferente. Su
parte oriental estaba cubierta de hielo
de manera permanente, pero el hielo no
era continuo en su parte occidental. Algo
similar sucedía con el polo norte. Allí el
hielo tampoco era constante, al contrario
de lo que sucede hoy en Groenlandia y
Norteamérica, donde los casquetes de
hielo permanecen durante todo el año y
todos los años. Por lo tanto, en el periodo
que nos ocupa había mucha más agua
circulante: la humedad global era mayor.
Las diferencias estacionales (frías/cálidas,
húmedas/secas) estaban menos marcadas
que en la actualidad, y las temperaturas
globales eran más elevadas. Las lluvias, pues,
debieron de ser más numerosas y copiosas
que en nuestros días. Cabe suponer que
hubo charcas o lagunas, quizá permanentes,
y una cubierta vegetal rica y densa. Cada
una de estas aves necesitaba diariamente
entre un kilogramo y kilogramo y medio de
alimento vegetal para vivir, junto con varios
litros de agua. Con las condiciones climáticas
actuales, no habría podido sobrevivir una
población genéticamente viable de estas
aves.
Como se mencionaba más arriba, se han
buscado piezas de huevos de estas aves
tanto en Los Ajaches como en algunas zonas

de Fuerteventura, sin éxito. ¿Esto significa
que tales animales no llegaron a la isla de
Los Ajaches -recordemos que entonces Los
Ajaches era otra isla- ni a Fuerteventura?
Ateniéndonos a las evidencias, debemos
decir que la respuesta es: no lo sabemos.
Pero mantenemos la hipótesis de trabajo de
que sí; que habían poblado también las islas
del sur. El movimiento hacia el sur estaba
favorecido por las corrientes marinas en esa
región. Pero, entonces, cabe preguntarse
por qué aún no se han hallado muestras de
huevos.
Hay una diferencia geológica sustancial
entre la isla norte (Famara) y las otras islas
(Los Ajaches y Fuerteventura). Famara
se estaba formando. Había episodios de
emisiones magmáticas y episodios de reposo.
Las coladas podrían cubrir toda la isla o
parte de ella. Los depósitos con cáscaras
que hemos hallado están protegidos por
flujos de lava que los han preservado de
posteriores fenómenos erosivos. No sucedió
lo mismo en las otras islas. En la isla de Los
Ajaches y en Fuerteventura la actividad
volcánica había cesado, por lo que no
seguían construyéndose. En consecuencia,
los cadáveres y puestas de huevos quizá
no fueron cubiertos por capas de cenizas
o gravas. En todo caso, los procesos
dominantes eran los erosivos. Recordemos
que se calcula que el macizo de Los Ajaches
tiene actualmente la mitad del tamaño de la
isla original. Seguramente la vida para estos
animales era más tranquila en las islas del sur,
pero la mayoría de sus huesos y huevos no
se enterraron, o se enterraron y fosilizaron,
pero la erosión acabó con ellos.
Fueron vecinos de localidades próximas
a los yacimientos quienes informaron a los
primeros investigadores de que allí aparecían
huevos de gran tamaño. Incluso había varias
personas que habían encontrado huevos y los
tenían en sus casas. Sería de ayuda que estas
personas o sus descendientes entregaran
estos huevos en el Ayuntamiento para que
puedan ser estudiados y para exponerlos
adecuadamente.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Referencias y efectos del apellido Viñoly en el municipio de Haría
Es importante que se tenga un conocimiento, siquiera
ligero, de los apellidos más influyentes que han sido de un lugar,
al menos en el entorno, porque los apellidos son referentes
de familias y de ramas o líneas familiares, y con ellas se forman
los pueblos y los entornos habitados, y no cabe duda que ello
importa a la mayoría de la gente, porque así, dando siquiera
un ligero repaso, nos damos cuenta del efecto que tienen las
personas o grupos de ellas y sus apellidos, en el entorno del
lugar que nos interesa conocer.
Vamos dar un detalle de cada una de las ramas o líneas del
apellido Viñoly, por separado o de forma particular, y téngase
en cuenta que cada una de ellas es independiente y no tiene
relación o aproximación a comparar entre ellas, al menos a
nuestro nivel de investigación, y digamos que seguramente el
apellido al final sea uno solo, y ello podría conocerse con una
investigación mucho más amplia, pero digamos que a nivel del
municipio de Haría nos encontramos con este trabajo hecho,
que se indica a continuación, y del cual se desprenden cada
una de las líneas localizadas:
Línea del apellido VIÑOLY PERDOMO: Digamos que
posiblemente esta sea la línea más extensa del apellido Viñoly
en el municipio, y así citemos a Guillerma, Amalia, Rafaela,

Remedios, María Rosa, Francisco, Eloisa y María Dolores
Viñoly Perdomo, los cuales tienen descendencia en el
municipio de Haría, con derivaciones incluso en la República
Argentina. Esta línea también derivó y generó familia en el
pueblo de Haría con Doña Francisca Perdomo Viñoly y otros
lugares. Esta línea tiene sus principios en la persona de Don
Francisco Viñoly López, teniendo hijos Viñoly Rodríguez,
destacando Pedro. También se situó una línea del apellido en
la República de Uruguay, con la persona de Don Julián Viñoly
López, Cura Fundador de la Iglesia de Las Piedras, aparte de
otras líneas derivadas de ello. Esta línea viene del pueblo de
Tiagua hacia Máguez, con referencias en Mala y municipio de
Yaiza.
VIÑOLY RAMÍREZ: Se generó una línea desde José Viñoly
Curbelo, que casó con Doña Rafaela Ramírez Acuña, que
vivían en Órzola, pasando luego a Máguez, y cuyos hijos
fueron apellidados Viñoly Ramírez, siendo varios varones
y varias mujeres, con mucha descendencia, en especial en
Máguez.
VIÑOLY DE LEÓN: Esta línea del apellido se situó en el
Caserío de Órzola, con derivaciones, y así están Francisco,
Manuel y Encarnación, con derivaciones de descendencia

en especial en el Caserío de Órzola, pero también en otros
lugares, desde Manuel Viñoly Curbelo, que caso con Inés de
León Acuña.
Derivación de Línea VIÑOLY MARTÍN: Esta línea tuvo su
principio en el pueblo de Haría en la Calle Vista de la Vega, y
en la Calle Clavel, con María Viñoly García, José Viñoly García
y otros, además de hijos Viñoly Martín, como Feliciana, María
Dolores y José, que luego este se fue para Órzola, dejando
familia en los pueblos de Haría Ye y Órzola. Viene de una
Rama Viñoly Bethencort, que pasó por el pueblo de Tiagua.
Línea VIÑOLY BONILLA: Esta línea viene de la unión
matrimonial de José Viñoly García y María Bonilla Hernández,
que se situó en la Calle Clavel, de Haría. De esta unión vino
la conjunción de los apellidos Viñoly y Bonilla, resultando
que Don Manuel Viñoly Bonilla casó con Doña Gertrudis
Hernández Cecilia, de Máguez, que se situaron luego en Las
Palmas. Destacando de ahí Don Manuel Viñoly Hernández,
dirigente que fue de la Seguridad Social.
Se ha localizado la unión del apellido Viñoly con el de
Camejo, y también se ha localizado la unión de los González
Viñoly, de la Calle Vista de la Vega, así como de Dorta Viñoly,
aparte de algún otro.

