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Continúan los trabajos para el
mantenimiento del palmeral de Haría
El Cabildo de Lanzarote colabora con el
Ayuntamiento de Haría en la conservación del
palmeral norteño y lucha contra la diocalandra
frumenti, eliminando residuos y realizando podas en los ejemplares de entre 1,8 y 12 meros de altura, además de un tratamiento de endoterapia en las palmeras ubicadas en Arrieta,
Punta Mujeres, y Mala, mediante un sistema de
inyección directa que asegure la erradicación de
la plaga, y la instalación de trampas que posibiliten el Sistema de Alerta Temprana. Todas estas
actuaciones están contempladas como medidas
de prevención.
Precisamente durante la mañana del pasado martes, 11 de abril, dieron comienzo los trabajos recogidos en esta encomienda de gestión
otorgada a la empresa pública GESPLAN. Por
tal motivo, Marcos Bergaz, junto al alcalde y al
primer teniente de alcalde del municipio de Haría, Marci Acuña y José Pérez Dorta, se trasladó a la localidad para conocer in situ el la marcha de estas actuaciones, que tienen un período
de duración de seis meses, aproximadamente, y
un presupuesto de algo más de 101.000 euros,
y que contarán con cinco operarios para llevar
a cabo esta labor.
Tanto el alcalde, como el teniente de alcalde
del municipio de Haría, agradecieron la colaboración de la primera Institución insular y señalaron que “uno de los objetivos que este grupo
de gobierno municipal se marcó desde el inicio
del mandato fue aplicar las medidas correctoras

Se inicia el
procedimiento
para la
elección de
Juez de Paz
en Haría

Trabajos en el palmeral de Haría.
para el cuidado de un espacio de singular belleza; muchos de estos ejemplares, como consecuencia del abandono de las fincas, están en mal
estado, por lo que es nuestra responsabilidad
garantizar que palmeras que tienen más de 100
años permanezcan en el paisaje de nuestro municipio”, indicaron.

Cabe destacar que a la finalización de la citada encomienda, el Ayuntamiento norteño
continuará con estas actuaciones, gracias a una
partida de 50.000 euros recogida en los presupuestos del presente ejercicio, con el objetivo de mantener en estado óptimo este espacio singular.

El Ayuntamiento de Haría ha
iniciado el procedimiento para la
elección del Juez de Paz Titular y
Sustituto del municipio de Haría.
Las solicitudes para tomar parte
de la convocatoria deben dirigirse
al alcalde de Haría, Marci Acuña, a
través de la Secretaría, hasta el 3
de mayo.
Los candidatos deben manifestar que son españoles, mayores de
edad y no están incursos en ninguna causa de incapacidad y de incompatibilidad. Además, deben
entregar sus datos de identificación
y cuantos méritos estimen convenientes aportar al proceso de selección.
Las personas elegidas para ambos cargos serán nombradas por la
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias para
un periodo de cuatro años. La
elección se efectuará por el Pleno
del Ayuntamiento con el voto favorable de la mayoría absoluta de
sus miembros.

Haría colabora con la Asociación Mercedes
Medina en su proyecto de recopilación
de la historia de la educación en la isla
El alcalde de Haría, Marci
Acuña, y el concejal de Educación, José Pérez Dorta, recibieron recientemente al presidente
de la Asociación Mercedes Medina Díaz, Juan Cruz, y al asesor
en el municipio de Haría, Rafael
Curbelo, así como a los dos licenciados becados por la asociación, al objeto de darles a conocer el trabajo de investigación y
recopilación de material que están llevando a cabo por todos los
municipios para crear el ‘Fondo
documental sobre la historia de
la Educación en Lanzarote y La
Graciosa’.
Dicho proyecto de investigación y documentación ha sido
puesto en marcha por la Asociación Mercedes Medina Díaz en Reunión con miembros de la Asociación Mercedes Medina.
colaboración con el Centro de
Datos y el proyecto Memoria Digital de Lanzarote, dependientes del Cabildo, para recopi- historia de la educación en la isla.
lar todo el material existente relacionado con la educación
El municipio de Haría ha sido uno de los primeros lugaen Lanzarote y La Graciosa y salvaguardar se pervivencia. res de la isla donde los becarios han comenzado el trabaPara ello se creará un archivo digital al que se incorpora- jo de campo mediante la realización de entrevistas a varios
rán fotografías, textos, películas, documentos, entrevistas a docentes ya retirados, que han contribuido con sus testiprofesores y maestros y personas del mundo de la docen- monios a dar forma a la historia de la educación en Lanzacia, escritos, así como otros materiales relacionados con la rote y La Gaciosa.
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La concejala de Trasnportes, Yessica Mesa, junto al primer
teniente de alcalde, José Pérez.

Nueva parada
de guaguas en el
muelle de Órzola
La concejala de Transportes, Yessica Mesa, acompañada por el primer teniente de alcalde, José Pérez
Dorta, visitó la nueva parada de transporte interurbano ubicada en las proximidades del muelle de Órzola
La nueva parada de guagua, que cuenta con un diseño diferente al resto de

las paradas del municipio, ha
sido financiada por la consejería de Transportes del Cabildo de Lanzarote.
El cambio de ubicación
de la parada del muelle de
Órzola se realizó en el mes
de febrero del presente año
tras las gestiones realizadas
desde este departamento
del Ayuntamiento de Haría.
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La ‘Haría Extreme Lanzarote’
anuncia la apertura de inscripciones

Alumnos de la Escuela Municipal de Kárate junto a su monitor Orlando
Morales.

Los alumnos de la
Escuela Municipal de Kárate
participan en un curso de
alta competición de Kumite

Varios alumnos de la Escuela Municipal de Kárate participaron el pasado sábado, 8 de abril, en un Curso de Alta Competición de Kumite impartido por Laura Palacio y Javier Orán, en el gimnasio municipal de Tías.
Los jóvenes conocieron los nuevos sistemas de Kumite, trabajaron nuevas estrategias y recibieron nociones de normativa, entre otros muchos
temas. La asistencia a este tipo de cursos es fundamental para lograr una
buena preparación de los jóvenes.
Laura Palacio ha sido cinco veces campeona de España en individual
y cuatro veces campeona de España por equipos. Logró el bronce en el
‘Campeonato del Mundo de 2014’ y la plata en el ‘Mundial de 2016’ por
equipos, así como la plata en ‘Premier Okinawa Japón’.

Actuación de Bourbon en Órzola
El grupo de pop rock Bourbon actuará el sábado 15 de abril, a las
22:00 horas, en el Centro Sociocultural Caletón Blanco de Órzola.

Reunión de la Asociación de la
Tercera Edad Palmeral del
Norte en Haría
La presidenta de la Asociación de la Tercera Edad Palmeral del Norte,
María de los Ángeles Perdomo Perdomo, convoca a los socios a una reunión, que tendrá lugar el viernes 21 de abril, a las 11:30 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría, para debatir sobre las actividades a
realizar en el 2017.

Una de las carreras
de montaña más esperadas para los amantes
de este deporte es sin
duda la ‘Haría Extreme’. Una prueba donde el corredor tiene
que lidiar con los cuatro elementos de la
naturaleza: el fuego, la
tierra, el agua, y el aire,
a través de un recorrido de terreno técnico
y volcánico que atraviesa majestuosos y Haría Extreme.
emocionantes acantilados en la costa salvaje.
La carrera conejera se celebrará el próximo 18 de
noviembre en el municipio de Haría, y contará con cuatro modalidades: Ultra, Maratón, Medium y Starter. El
18 de abril se abrirá el plazo de inscripción para participar en algunas de estas modalidades. La apertura será
efectiva a partir de las 12:00 horas de la mañana, a través de la página oficial de la carrera, renovada y con nueva imagen.
La próxima será la séptima edición de la ‘Haría Extre-

me’, una carrera que
contará en su línea de
salida con lo mejor del
trail nacional y regional. La modalidad más
larga de la ‘Haría Extreme’, la ultra, será la
última parada del circuito nacional ‘WAA
Spain Ultra Cup’ en
esta categoría, y además última prueba
puntuable del circuito
de la ‘Copa de España
de Carreras por Montaña’ en la distancia Ultra. Además, a nivel regional, esta distancia será también ‘Copa y Campeonato
de Canarias’ de Ultra Trail. Por su parte, la modalidad
Maratón será puntuable en la modalidad M del ‘WAA
Spain Ultra Cup’.
Pero la ‘Haría Extreme Lanzarote’ no solo es una carrera reconocida a nivel nacional o regional, sino que
además cada año crece en número de corredores extranjeros. Sin ir más lejos, en la pasada edición participaron corredores de 28 países.

Acción de voluntariado para
la limpieza del litoral de Haría
Ruedas, volantes, botellas, anclas o
garrafas fueron algunos de los objetos
recogidos por los voluntarios de ‘Agüita
con el plástico’, ‘Juntos Somos Biosfera’
y ‘VoluntHaría’, en una campaña de limpieza del litoral de Haría a pie y a nado.
Dicha acción, puesta en marcha por
la Reserva de la Biosfera de Lanzarote, sirvió además para que los asistentes disfrutasen del avistamiento de aves
mientras recogían los residuos que se
encontraban a su paso.
En esta ocasión la cantidad recogida de basura fue menor a las anteriores por la dinámica de la zona, lo cual no
quiere decir que no quede un largo recorrido hasta poder ver la isla libre de
plásticos y residuos en general.

Acción de voluntariado en el municipio de Haría.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Charla sobre el Túnel de la Atlántida y su entorno por Alejandro Martínez
El pasado sábado día 9 hubo una bonita
conferencia en el Centro Sociocultural La Tegala, impartida por el biólogo marino e investigador de Lanzarote de varios años de estancia
en esta isla, Don Alejandro Martínez, persona
muy estudiosa y muy conocedora de los rincones de la isla de Lanzarote, siendo Doctor en
Biología, con estudios en La Universidad de La
Laguna y otras Universidades, y especialmente se refirió bajo el punto de vista de sus costas, sus aguas, sus cuevas, sus especies marinas
en todas sus facetas, hasta sus genes, y muy
conocedor de lo que hace, dada su carrera, y
además dice y demuestra que lo lleva dentro
y suele emocionarse cuando trata de estos temas de la isla de Lanzarote, y más aún en su
relación con el municipio de Haría, aunque ha
realizado estudios e investigaciones en otros
lugares de la isla y la región.
Asistió con él Doña Elena en Representa-

ción de Geoparque, del Cabildo Insular, como
colaboradora. También se hallaba presente en
el acto el alcalde Don Marciano Acuña Betancor.
Fueron sacadas de su extensa charla, al menos, estas referencias. La antigüedad del Túnel
de la Atlántida viene a ser la misma que la del
Volcán de La Corona, que motivó la expulsión
hacia el Sur, camino del Mar, toda esa enorme
cantidad de lava que vemos en ese Malpaís de
La Corona, data de una época que se ha fijado
por los científicos e investigadores, en 22.000
años, cuando la verdad es que se había especulado desde hace muchos años, que esta antigüedad estaba cifrada en 5.000 años, y luego en 25.000. Don Telesforo Bravo hace unos
15 años, me dijo que se estaba estudiando la
antigüedad.
Cuando se produjo el volcán de La Corona, las aguas del mar estaban entonces, varios

metros más bajas que ahora, y fue subiendo el
nivel por el deshielo producido por los grandes glaciares, y por eso el Túnel de la Atlántida, que es al fin el final del tubo volcánico que
viene desde el cráter de La Corona, con sus
muchos jameos por los desplomes, después
de impactar la lava con el agua fría del mar,
con cota cero, este túnel fue quedando cada
vez más bajo, hasta el punto de que ahora es
considerado como uno de los túneles sumergidos más grandes del mundo, con una cota
de unos 25 metros, y eso ya es muy histórico
a nivel mundial.
El lago de los Jameos del Agua se fue formando por las subidas del agua del mar, y en
ella hay muchísimos diminutos animalitos marinos, al igual que en el interior, en los que sobresale el llamado ‘Jameito’, al que nosotros
conocemos por el Cangrejo Blanco y Ciego,
figura escogida como emblema por el Cabil-

do, el cual es blanco y no tiene ojos, y se pensaba que era ciego, pero esta ceguera le viene de no tener ojos, porque la Naturaleza le
privó de ellos, considerando no hacerle falta,
y la blancura igualmente por vivir en un espacio obscuro.
El Túnel de la Atlántida tiene una longitud
de unos 1.681 metros y no se ha llegado hasta su final en descubrimiento e investigación;
no obstante los muchos investigadores y el
conocimiento y equipo de este investigador
han llegado a internarse hasta los 750 metros.
Vaya de paso que la antigüedad de las islas de
Lanzarote y Fuerteventura, que se considera
que estuvieron unidas, data de unos 15.500
millones de años.
Dijo que en Órzola hay unas referencias de
lo que hay en el Túnel de la Atlántida y que
aunque se conoce mucho, es más lo que falta
por conocer que lo conocido.

