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Punta Mujeres se echó a la calle en
una de las romerías más participativas
La localidad de Punta Mujeres se echó el pasado sábado a la calle en la XX edición de su Romería en honor a Nuestra Señora del Pino, una de las más participativas, dentro de los actos organizados por el Área de
Festejos del Ayuntamiento de Haría y la propia Comisión de Fiestas.
Mayores y pequeños pudieron disfrutar desde el
viernes de la completa programación puesta en marcha
para la ocasión, en la que la tradición y la devoción religiosa se complementan con diferentes eventos deportivos, culturales y de ocio.
Ya el sábado, chalanas engalanadas dieron un colorido especial al recorrido, que, junto con la vestimen-

ta costera, otorgan un rasgo propio a esta fiesta típicamente veraniega.
Desde el Consistorio norteño se agradece la implicación del pueblo en sus fiestas, haciendo hincapié en la
participación, la cordialidad y la tranquilidad en la que se
desarrolló el acto, en el que participaron al menos 1.500
personas, según cálculos de la Policía Local.
Cabe destacar en esta señalada edición la implicación activa como promotor de la iniciativa de Vicente
Hernández, trabajador del Área de Festejos del Ayuntamiento de Haría y presidente del Club de Lucha Unión
Norte, que nos dejó de forma trágica hace unos años, así
como del vecino Enrique Fontes.

Recibimiento a los niños
saharauis del programa
‘Vacaciones en Paz’
El alcalde de Haría, Marci Acuña, recibió recientemente a los tres
niños saharauis acogidos por familias conejeras durante los meses de
verano, dentro de la iniciativa ‘Vacaciones en paz’, organizada por a
Asociación Canaria de Solidaridad
con el Pueblo Saharaui.
El primer edil norteño, acompañado de Juan Antonio de la Hoz,
miembro de la Asociación, les dio
la bienvenida al municipio y les hizo
entrega de una talega sostenible
con material escolar, donado por la

El Aljibe acoge la exposición de
pintura y escultura
‘(Con)fluencia’

Homenaje a Eugenia
Gonzáles en Punta Mujeres
El pasado viernes, 31 de agosto, tuvo lugar un emotivo acto de homenaje en Punta Mujeres, dando lectura al
acuerdo plenario del Ayuntamiento de Haría por el cual
la calle La Graciosa pasa a llamarse Calle Eugenia González Luzardo, en reconocimiento a lo mucho que esta
persona en vida hizo por la localidad del norte de la Isla.

La Sala de Exposiciones El Aljibe de Haría, acoge este mes
‘(Con)fluencia’, 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.
Dicha exposición permane-

cerá abierta del 1 al 29 de septiembre, en horario de lunes a
sábado, de 10:00 a 14:00 horas.
Desde la Concejalía de Cultura, que coordina José Pérez
Dorta, se agradece a Lanzarote
Art Gallery su colaboración, deseando que este trabajo sea enteramente de su agrado.

Excursión de los mayores
a Los Dolores

Guagua para la Romería
de 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

Con motivo de la Romería en honor a Nuestra Señora de los Dolores el próximo sábado, 15 de agosto,
la Concejalía de Festejos, coordinada por Soraya Brito,
pone a disposición de todos vecinos un servicio de guagua.
Todos aquellos interesados deberán inscribirse en el
Registro de Entrada del Ayuntamiento o llamando al teléfono 928 835 251 antes del viernes, 14 de septiembre,
a las 12:00 horas.
La guagua saldrá a las 17:00 horas desde la trasera de
la iglesia de Haría, pasando a continuación por los diferentes pueblos en los que se haya solicitado el servicio.

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.
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Librería Papelería Arrieta.
Los pequeños, que estarán hasta el 8 de septiembre en la Isla,
proceden de los campamentos de
refugiados de Tinduf, al sur de Argelia, donde se pueden alcanzar
temperaturas de hasta 53 grados
en esta época.
A través de esta iniciativa, los
jóvenes saharauis tienen la posibilidad de conocer otra realidad y
compartir vínculos con sus familias
de acogida, estrechando lazos con
otros niños del Archipiélago.

VI Semana del Sector
Primario de Lanzarote
La Asociación de Quesería Artesanales de Lanzarote
(AQUAL), la Asociación de Amigos del Vino y Queso de Lanzarote y Palca-Lanzarote organizan, con la colaboración del
Área de Agricultura del Ayuntamiento y del Cabildo de Lanzarote, la VI Semana del Sector Primario de Lanzarote, a celebrar del 17 al 23 de septiembre en el centro cultural La Tegala
de Haría.
• Lunes 17, a las 18:00 horas: Encuentro de los distintos colectivos del sector primario para tratar la problemática insular
que afecta al indicado sector.
• Miércoles 19, a las 20:00 horas: Charla a cargo de Martina
Rassi Rüger, agricultora ecológica profesional, y Manuel Redondo Zaera, secretario técnico de COAG-Canarias, bajo
el título de ‘La agricultura como elección y modo de vida’.
• Jueves 20, a las 20:00 horas: Cata maridaje y presentación
de producto artesano del municipio
• Viernes 21, a las 19:30 horas: Charla-coloquio a cargo de
Narvay Quintero Castañeda, consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, y de Abel
Morales Rodríguez, viceconsejero del Sector Primario del
Ejecutivo regional.
• Domingo 23, a las 13:00 horas: Valoración de las actividades programadas y comida de confraternización en el centro cultural La Tegala.
NOTA: A las reuniones del miércoles, viernes y domingo podrán asistir todos los que deseen. Los que quieran quedarse
al almuerzo del domingo han de inscribirse previamente antes
del 22 de septiembre. El precio del almuerzo por persona es
de 23 euros.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Las extintas aves gigantes de Lanzarote

Nuevo éxito de Lionel Morales
Desde el Ayuntamiento norteño se felicita al
atleta del municipio Lionel Morales tras hacerse
con su tercer título de campeón de España de Paratriatlón.
Finalista en los Juegos Paralímpicos de Río de
Janeiro 2016, Morales añade el nuevo título conseguido en A Coruña al de dos veces campeón de
España de Paraduatlón, modalidad en la que fue
campeón del mundo también en 2016.

Permanece abierta la matrícula en el
CEPA Titerroygatra
El CEPA Titerroygatra comunica que permanece abierta la matrícula para el curso
2018/2019 y posteriormente con ocasión de vacante hasta el 12 de septiembre (fecha de
inicio de las clases) para las enseñanzas de:
• Formación Básica Inicial (Alfabetización niveles 1º y 2º)
• Graduado en Enseñanza Secundaria (tramos I, II, III y IV)
• Curso de preparación prueba para la obtención directa del Título de Graduado,
GESO
• Curso de preparación pruebas de acceso a ciclos formativos de FP
• Cursos del Aula Mentor
• Curso de Inglés, That’s English!
• Informática Básica
• Acreditación Competencias Clave Europeas Nivel 2 y 3
Más información y matrícula en el Aula de Máguez, de lunes a jueves, de 18:00 a 20:00
horas, y en el centro sede en Arrecife e C/ Carlos III s/n, en horario de mañanas de 9:00
13:00 horas, de lunes a viernes, y tardes, de 17:00 a 20:00 horas, de lunes a jueves.

Programa de las Fiestas del
Pino – Punta Mujeres 2018
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

Sábado, 8 de septiembre:
12:00h.- Regata Vela Latina
13:30h.- Concierto del Grupo Kardomillo
19:00h.- Continuación del Campeonato de
Envite

19:15h.- Misa con Alborada y Procesión
acompañada por la Banda Municipal de Teguise
21:00h.- Primer Encuentro Folclórico Fiestas del
Pino: Malpaís de la Corona y Acoidán (Tenerife)
23:30h.- Verbena popular amenizada por Los
Conejeros y Rika Banda

Domingo, 9 de septiembre:
12:00h.- Colchoneta gigante
12:30h.- ZONA 1 (Muelle) Party PM: Fiesta del
agua amenizada por Los Conejeros, Dj Furre y
Dj Javi Fajardo
13:00h.- ZONA 2 (Ventorrillos) Fiesta de la
Tapa: Jaleo, Si es tarde nos vamos y Yairis, Yoriel
& Yoel
19:00h.- Continuación del Campeonato de
Truco
21:00h.- Gala fin de Fiestas con la actuación de
Daniel Moisés, El Sorteazo y Fuegos Artificiales

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 siempre- con 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 bus-

cado 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
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Incidencias de la familia Bonilla Villalba en el municipio de Haría
La familia Bonilla Villalba ha tenido bastante influencia en el
municipio de Haría, y más concretamente en el pueblo de Máguez, de donde vienen sus principios.
En el pueblo de Máguez hubo una expresión muy extendida que era “en Máguez hay muchas Torres y Villalbas”, aunque
la referencia era mas bien dirigida a que en la zona de Máguez
se notaban muchas torres o nubarrones, y que ello barruntaba que por la zona solía llover bastante, o abundar al menos
las nubes para llover.
Efectivamente para conocer la historia y devenir de un pueblo es bueno saber de sus familias, ramas, líneas y apellidos,
y en esta ocasión nos vamos a centrar en los Bonilla Villalba.
Para buscar las raíces de la rama más antigua que hemos
localizado de la familia Bonilla Villalba, hemos encontrado a
Don Ramón Bonilla Perdomo y a su esposa Doña Leocadia
Gutiérrez Arbelo, nacidos en 1829 y 1827, respectivamente, y
vaya que de ahí salieron varios hijos apellidados Bonilla Villalba,
como Don Anselmo, nacido en 1852, Doña Elvira, nacida en
1862, Don Eugenio, nacido en 1867 y Don Nicolás, nacido en
1879, que vivieron en el pueblo de Máguez, mientras al menos fueron solteros.
Don Anselmo, que era el mayor, nació el día 01-01-1852,
con diferencia de edad de los demás hermanos, y casó con

Doña Vicenta Concepción Arbelo, siendo sus hijos apellidados Bonilla Concepción, en número de siete, con este detalle:
Don Antonio, que casó con Doña Josefa Hernández Betancor, dejando varios hijos, apellidados Bonilla Hernández; Doña
Aurora, nacida en 05-02-1894, casada con Don Tomás Mesa
Perdomo, falleciendo en 30-09-1965, dejando cinco hijos apellidados Mesa Bonilla, que se asentaron en familia en Arrieta; Don Eugenio, Don Eusebio, Don Santiago, Don Manuel
y Doña Manuela, que fallecieron muy jóvenes, algunos de niños. Doña Anselma, nacida en 1900, casada con Don Antonio
Brito Rodríguez, dejando varios hijos. Doña Josefa, nacida en
1886, casada con Don Juan Torres Bonilla, dejando varios hijos Torres Bonilla.
Doña Elvira Bonilla Villalba, nacida en 16-09-1862, y fallecida
en 16-02-1953, que vivió en Máguez, dejando dos hijas llamadas Filomena Bonilla Villalba, nacida en 06-08-1883, que casó
con Don Manuel Sicilia de León, dejando varios hijos apellidados Sicilia Bonilla, y Doña María Bonilla Villalba, nacida en 1009-1899, fallecida en 20-06-1977, que casó con Don Antonio
Barrios Hernández, que vivieron en Máguez, no dejando hijos.
Don Eugenio Bonilla Villalba, nacido en 06-09-1867, fallecido en 06-02-1946, habiendo casado con Doña Carmen Borges Torres, que vivieron en Máguez, habiendo dejado siete hi-

jos apellidados Bonilla Borges, siendo éstos: Pedro, nacido en
1890, casado con Doña Genara Martín; Doña Nicolasa, nacida
en 1903, casada con Don Antonio Perdomo Robayna; Doña
Celestina, nacida en 1896, casada con Don Dámaso Núñez
López, dejando hijos Núñez Bonilla; Don Antonio, nacido en
1889, casado con Doña Bárbara Rocha Villalba; Don Juan, nacido en 1906, casado con Doña Isabel Hernández Luzardo; y
Doña Manuela, nacida en 1908, casada con Don Julián Hernández Luzardo, dejando varios hijos Hernández Bonilla.
Don Nicolás Bonilla Villalba, nacido en 01-12-1879 y fallecido en 15-10-1953, habiendo casado con Doña María Dolores
Curbelo Villalba, dejando cinco hijos apellidados Bonilla Curbelo, siendo éstos: Doña Rafaela, nacida en 13-11-1896, casada con Don Domingo Cabrera Rodríguez, dejando varios hijos
Cabrera Bonill; Don Francisco, nacido en 13-08-1894, casado
con Doña Vicenta García de León, fallecido en 11-12-1977, dejando varios hijos Bonilla García; Doña María Dolores, nacida
en 1908, casada con Don Pablo Torres Martín; y Doña Nieves,
nacida en 1910, casada con Don Juan Manuel Torres Torres,
que vivieron en Máguez, no teniendo hijos. Y Don Manuel, nacido en 01-12-1906, casado con Doña María Isabel Betancor
Villalba, que vivió en Máguez, dejando varios hijos apellidados
Bonilla Betancor.

