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Lanzarote 

San Barf;oIuw& 1 patrimonio subterráneo de Lanzarote 

La localidad de San Bartolomé tiene un túnelvolcánico bajo 
sus entrañas del aue se desconoce su loneitud. El club de es- 
peleologia ~estaiaide estudia, en colaboración con el Ayun- 
tamiento, estacuevadeedadmüenaria. Laidea delconsistorio 
es abrirla a lasvisitas como atractivo turístico del municipio. 

La cueva que 
atraviesa el pueblo 
El Ayuntamiento quiere recuperar la gruta para 
convertirla en atractivo turístico Viviendas, 
calles y edificios públicos están sobre la oquedad 

Aduzam Pernhdez enrelaci6nalaantigüedaddelaga- 
ARRECIFE leria. Alexander Péra,  socio del 

cluh de espeleolopa Ucsiayaide. 
Un río de lava milenaria recorre el oiieseencare;idctootmfiarI;ica- 
subsuelo del pueblode San Bano- (ema desdcel pasad:mes de fe- 
lom(.. IJna pirte del casco iirl>ano brero. ciíró la edad de la mismaen 
deeialociilid;iddt~lcenhodelan- 'unosniievrniillones~le;uio<I'or 
zarote se asienta sobre un túnel 
volcánico con varias ramificacio- 
nes debajo decalles, edificios pú- 
blicos,viviendas y jardines, según 
el testimonio devariosvecinos de 
ese huecolugar. La Casa Ajei y las 
antiguascarniceria y casa delcura 
son algunas de Ins edificaciones 
atravesadas bajo tierra por ese tra- 
zado subterráneo, afirmaron ayer 
losconcejalesdeHaciendayTuis- 
mo, CamenGow..álezy David Ro- 
cio, respectivamente. 

Edste unavía en la barriada del 
JabledeSan Bartolomédenomina- 
da La Cueva, en alusión a esa cavi- 
dad. que el Ayuntamiento quiere 

ahora Ucwi reconocidos unos 50 
metros desde la boca de Arrecife. 
porlaquehayquedescenderunos ' 
ocho mehos hasta llegar al suelo. 

P é r a  explicó que "unos d i e ~  
metros mas a113 de la chimenea,el 
hazado se bihirca en dos caminos, ' 
pero desde csepunto el camino es 
intransitable porqiie está tapona- 
do por tina montaña dearena que 
impide seguir la exploración: 

El club Uestayaide 
cifra en "nueve 
millones de aiíos" la 

recuperar como parte de supahi- edad de la moniopara abrirloa lasvisitasde 
lapoblaci6ny IosturistasParaeUo, 
precisaron los ediles, "encargare- 
mosunestu<üopamconocerlavia- EIespele6logoseñal6quebl te- 
bdidaddeestaidea y elacondicio- cho está resquebrajado en distin- 
namiento delinteriory losaccesos: tas zonas, por lo que hemos reco- 

José Gonzálcz, de 85 años, resi- mendadoal AwntamientodeSan 
de en la calle La Cueva, muy cerca Banolomé qiÍe impida el paso de 
de la entrada de la oouedad. oue loscamiones de e ~ a n  tonelaie oor 

lAMER FUENTES 

"Una buena idea". AI fontanero 

?-&a cqb 7;: XL ' desconocen la existencia de la arutá 

volcánicodesde Arrecife. 

está situada en la acera de la ;la el centro del pue¡l;ld: ~ é r e z  Cohsi- 
Arrecife, jiisto enfrente del solar der6 necesaiio que "esta zona se traban los niños:No hie hasta dos cos: Uno delos instninientos que consiruidola red desaneamiento, 
anexo al Conseio Reeuladorde la recunere nor su interés histdrico d6cadasdesuubcuandoesneleó- solicitaelclubes'unmedidorlAser se colaban llouidos de los nozos 
Denominacidnde~~genUnosde yp&d,ir:dconocerelpatrimonio Iogos de ~ t e r r o ~  y paramedirconmAs6abilidadlas negrosmalselladosdelas'casas, 
Lanzarote. Precisaniente,enel es- subterráneo de Lanzarote me- miembros de Uestayaide, conti- dimensionesdelacueva~dondese vertidos que, tal y como señaló el 
pacio libre junto a lasede del con- diante su conservación, docu- nu6relatandoPére7,"seinmoduje- h.m encontrado restos de cerámi- consistorio ya no tienen lugar. 
seio hay una chimenea conun di- mentaci6nydivulaaci6n convisi- ron por primeraveza travBs de la ca Y lapas sin fechar, manifestó el MuchasfamiliasdeSanBartolo- 
s&otl~la;irquitecturatr;idicion;il las y puhlic~icionc~ chtnieii&a csiaba en ohns espelr'ólogo. m6 sibenienron 'por sorpri.sa'de 
de la Isla oiir sirve de res~iradero El inteLzante dc Uestavaide se rainvrsticxel intrnordelacuev,l: La nas;ida iornada se ~ o d l a  la euisteiicia de la mica dt.baio de . 
a la p t a .  refiri6 adGmAs a que. al menos el ~s~er&ontinuar con lacolabo- comp~oharc6hoelaguadeiastu- sus piesal liacecp~cisameníe,los 

LacasadeJosBesunadelasmAs acceso por Arrecife sedecidió ta- ración municipal para que Uesta- berias que distribuye el caudal de depósitos en el terreno para las 
antiguas de San Bartolomé. 'La ponarlo en los años sesenta por yaidepueda avanzar en su trabajo abasto a San Bartolom6 se filtraba aguas residuales 
cueva está desde el principio del motivosdesegwidadal estarcon- enSanBanolomé. en cuyasentra- hasta la cueva, donde hasta hace , 
mundo: ironizó ayer este anciano tigiioaunavMenda'porlaqueen- ñashay 'una red de~bosvoldni-  unasdécadas cuando nosc habia Pasa a IapAgina siguiente .z 

Las entrahas de la lsla 

. .- 
..L. L i"<ir.!.,3 ;.S,., 5 % .  . , , . S  sr./: .. 

Los Verdes. sii formación es el resultadode la actividad eruotiva Túnel  d e  la Atlántida. Con una extensión de. al menos. Los Natura!istas. La cueva se ubica en el subwelodel oaisaie ~ .~~ .. ... ~~~ -~~ ~ ~~ ~ ~~ ~-~ ~ -~ 

del Volcbn de la Corona (datadaentre 3 0 0 0  y 5 . 0 0 0 a i i o s ) ~ ~ ~ b  en kil6metro y med o, es el tramosubmarino del tubo volcánicoque protegidode La v erial cerca de Masdache. Se íorm6en el ;g&h111 
el municipio de Haria y es unode los centros turislicos del Cablldo. parte del Volcan de la Corona. Se accede desde Jameos del Agua. y es una de las cavidades masespcctaculares de Lanzarote. 
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APA i COD~GU DEL HAA 
LEE MARVIN 
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IAYI íR  RIENTE 

Una entrada discreta. Nadie diría aue baio la ~uerta metálica aue se sitúa en 

AMOR Y BAI 
CHARLES BROl 

la acera de lacalle Arrecifede San 0artolomé;e encuentra la cueva vokánica del 
pueblo. En la foto. José Gonzáiez (1) y el concejal David Roto, ayer. 

V SON 
>,Viene de la pAgna anterior El artesano allarero e Hijo Predi- 

lecto de Lanzarotepropone bauti- 
zar la caverna con el hombre de 
Ajei, antigua denominación que 
tenla San Bartolomé. 

más recientes, de menos de 300 
años puntuaüzó Brita 

En realidad. el subsuelo deLan- 
zarote es "como si hiera un queso 
de~&y&e~orlacantidaddetúne- 
les que existen repartidos porto- 
dasugeogmffa~subrayó el historia- 
dory arqueó10 o los6 de león. 

A los restos %e "uno o varios N- 

1 RUTk 
SEAN í 

L INFEI 
ZONNER 

WAL 
IY 

cuando iniciaron las obras ensus 
inmuehles "Empezamos a picar y 
nos encontrambs con la cueva. Él 
oiicbloestdsobreelvolcAn~indic6 Juan Brito pro one 

bautizar con e Y 
nombre de A'ei el tubo I volcánico de a zona 

Francisco. 
El investigador y exguarda del 

oatnmonio luan Bnto. recorddes- 
bos volr6niros que julonan San 
BanoloniC:h;~vaiieaíiadirlosaue 

iemaies ~"eiaideade hacer visi- se encueiitran'debajo de ' ~ i a h a ,  
Teguise o Tinajo con un mínimo 
de medio millón de años: comen- 
t6 el experto, quien entreotros tra- 
bajos, ha investigado las aldeas se- 
pultadas por los procesos erupti- 
vos deTunanfaya.acontecidosen- 
trelos años 1730 y 1736. 
La Cueva de Los Verdes y la- 

meos del Agua son referentes vol- 
cánicos en Lanzarote,pero enla 1s- 
la hay cerca de ochenta cuevas es- 
tudiadas y topogafiadas No obs- 
tante, los especialistas se atreven 

tableeltr&idogeolbgicosuhterr3- 
neo de San I%anolome va se bara- 
j6 "en los años setenta del siglo pa- 
sado, en la época del alcalde Anto- 
nio Cabrera, arreglando una parte 
del recorrido, aero luego desistió: 

El subsuelo de la Isla es 
como si fuera un queso 
de 'Gruyere: afirma el 
historiador De León 

. En uno de lbs acces;sque tenla 
elituierario.or6xúno a lacasa Aiei. 
asever6 BriÍo, "los hombres deja: 
bansus cabaUosenelsigloXD(pa- 
rameterseenlacuevay jugarsesus 
grandes fortunas a la baraja: 

El espesor de la lava esrim6 Bri- 
to, es de "entre uno y dos metros, 
por lo quenoveopeligro de hundi- 
miento': Las filtraciones por la hu- 
medad han facilitado la creación 
de cstalactitas aue cuelean del te- 

Hay quienes la Uaman Las Cu- 
cas'porlascucarachasqueseven 
en su interior", apuntb el concejal 
Roclo. auien descendió en febrero 

a roncretar ilrcdetlorde 150 ravi- 
dadesvolc3nicasenclsiibsuelnin- 

a este &razónvolcánico. 
Losnúcleos de El Islote y Moza- 

ea también se asientan sobre c m -  

sular, según los datos aportados 
por los espeleólogos Diego Seran- 
tesv Cristina Pena en una coníe- 

cho y tienen "cierta bell&~" en al- Ydadesdelvolcán,forrnac~oneson- rencia que ofrecieron el pasado 
gunospuntos del recorrido ginadas en erupciones de fechas ario en Playa Blanca. 
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CAZADOR DE FORAJIDOS 
H ENRY FONDA 

: C O N  SUS MISMAS ARMAS 
ROBERT MITCHUM 

EL DEMONIO, LA CARNE Y EL PERDÓN 
.. DI RK BOGARDE 
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Nueva gruta en Timanfaya. Cuenta con a Los siete lagos. sistema volcánicoque se encuentra enel ,,<yE7 TU perlbdlco , ' . 

kilómetros dentrodel parque nacional. El Club Adventure espacio protegido del Monumento Natural de La Corona y / -.:.?: -- 
Lanzarote ha ~licitado apoyo para seguir investigándola. que llega hasta el mar. Está cerrado al público. 




