




-La Provincia, 4 de Mayo de 1.995-

Chillida ya tiene el camino despejado
para ahuecar la montaña de Tíndaya
Los informes geológicos deseclian
cualquier inconveniente técnico

Jajirr Duran l.J? <f. \¡.^ £
l-is Taimas de (iian C'anarin

II escultor vasco 1 diianlo
Chill.d.i, «le 71 años, ya licué
cl camino despejado para mi-
ci.u la que considera la oí u a
ciimhic de su Iraycclona ailís-
IKM. cl ahuecamiento Je la
monlaña de Tiiulava, en el
municipio de l-( Oliva, l;uci-

Migucl Cabrera

S o b l C S . I ,

"M.mana (|*n !iov) c.s muy
piob.iblc que u-ng.imos la
mUcion di-lniíliva del pl.ui
c-.pcvi.il. donde x- ici-on».1 l;>
cíe.icion de un pniqiie naliu.d

de l.i obr

C.ihi • deCul-

Chilhd..". explica .(.MU Carlos
Ifcimii.gutv. Mano Cablera
C.on/alc/. del Cabildo de
riiciicvcniura. laminen csiá a
l.i espera del piouctodc l ci-

iradclC.obiernodcOi
se en! tc\ó ayer con cl arlisl.i,
en San .Sebastian, para ultimar
los detalles de la in le rvc lición.

Clullid.i. desde une el pasa-
do año visitó Tmdaya junio a
su ¡imigo el invenido José
AI.II.IIHI remande/ Ordóñc/..
se lia m.mlenidu a la espera
de ¡os resultado:, de los inhu-
mes ícemeos, de los que
dependía la viabilidad o no de
su obra. Según deslacó ayer
JuanC'arlos D. .mingue/., dnec-
lor general de I'aliimoiúo, cl
equ.|»o del geólogo Ismael
S.l.i/ ha dcM/cliado l.is dud.is
que habían en ese sentido, "y
aliora podemos decir, (rus una
investigación exhaustiva, (gue
no hay problemas en lo que se
refiere al as|>cclo de minería".

La vinculación de Chillido
con la nuintaña de Tindaya lic-
nc MI origen en una nfoi lunada
declaración pública -en una
emisora de radio francesa- del
.'iMisl.i, en la que venia a mos-
trar su inicies por horadar una
monlaña y cicar un espacio
para que a través de él circu-
lasen los nomines. Su anima-
ción sirvió de estimulo para
que iKrsdc distintos luanes.

n.indc/ Accyluiio "pala d.ulo
a conoeer a*linios los mlcrlo-

Cananas, incluido a los eco-
logias".

ICxpcilienle

!-i Diicciioii (,ci.cr.il de
l'auimitnio, que v.i cucnía con
tesulLidos positivos de los
csludios gcoliipi.''*. ilesa!lolla
pai.iíi'lanieiile el expediente
para tcseal.ir la concesión de
la licencia de '... camera de Tm-
day.i. afirmó Juan Carlos
Dominpuc/.. Los lilnlarc-s de la
concesión "están dispuestos a
ello", y "trabaia.nos con mu
valoración económica, en lo
que se refiere al pago de la
Ítulemni/.ación. <|tic podría
est;ir cnlrc los .MKI y I.IXK)

l-i intervención en Tindaya

piedlas obieniJas -los hará
una sociedad publica- para
i calcar la olna de Chillida se
comcieialicen. Patrimonio eal-

pain el erario público unos
ingresos en torno a los 3.IAHI
millones úc jVseías, "cantidad
que emplearemos en financiar

Eduardo Chillido, en la montaña d« Tindaya. en Fucnovenluia.

un;, obra que Chillida ideó

Uno ile esos llamamientos

MÍucVVcrníildCT'Alíyiiií.í
que a iravcs del ingeniero l:cr-
nñnde/ Ordóñez. nnitpo íntimo
de Chillida. le comunicó que
en I:ucrlcvciHura estaba la

que él desarrollaba un pl.in
csjiccial de protección en un
espacio afectado por la cxplo-
l.ición de una canlrra. Ixc
asjiccio induMiial lambicn Ior>
maba parle del diseño csUi/a-
do |xir cl esiullor, pues Chi-
llida había pensado en "orde-
nar" cscullóricamcnic la
cMr.ieeión de piedra de nn.i
monlaña.

Primer viiciiL'iilr»

l£l primer cncucnlio. ya en
el lerreno. reúne a IJcrn;índc/
Accyluno. a Peinándc/. Ordó-
ñc/., ¡i ('hillida v al consejero
de Cultura del Cabildo Insular
de ruorlexcnl i i r i i . M.,rio
Cabrera (ion/.ile/. L'l escultor

esludio de San Sebastian ion-
vencido de que l;i monlañii

paia su obi a. U p.i-.ido domin-
co. en la edición de h icvisla
dominical del diario /•/ I'iti\,

la.ca eiiUevÍM.i sob.e s»
eneucnlro con Timlayit, y

paisajística uc l muaya. ya que
eslamos ante un elemento muy
dañado", manifestó Domín-

1:1 viccconsejcio de Cullura.
M ij;ucl Cabrera Oibrcra, man-
tuvo avor una enirevisla con

ii lu a en si, es u 10 c ian

'•• -l' *• 1- l' ' • • 1
,L Vi', "i ' '! . . -.' r 'ĵ  • /

de e;iráclcr geológico. "Un cl
peor de los casos, es decir, ijuc
no obtuviéramos ninguna
ganancia en la operación de

Vllc' Ti ncill* ••I*ÍCS)1'1MK«

emplear nuestro pequeño pic-
snpucsio de Cullur.i en finan*
ciai cl tr.ibajo de Chillida,
puc-slo tjue hablamos de un
artista univcisal. reconociólo
en el mundo culero, y eso va
¡i generar una serie de iccmsos
económifos", subrayó l>omín-
yuc/-

111 autor de ¡'.In^tn al Íit<n-
HHitc habla de lies huecos dife-
icnles en l.i moniaña tle Tm-
daya. -un» para la ¡u; del sol.
olio paia la lu/ lunar v un ler-
ceio p.iia ver cl mar" Chillida.
límame su visita cl año pasado

"una i tina de esta eiv.eigaduia
nceesiiará una serie de ton.su!-

ile l:ern.'mde/ Aeeviuno. el
iiif-cniLTo l-cin..i.,¡.:/V)idóñe/.
encalcado también de icdac-

de U Umeón.

/viues ui
al Cuartel

.i.D.
I>liinido Chillida no .\

encontraba .1 ptislo en un
holcl de Corralcjo dominado
por alemanes. La mcpníouía
del cstnblecímicnlo vtxrifcra-
ba «Jando órdcncí ;d turismo
germano. LU escultor oslaba
sorprendido por aquella
dominación, y más |x>r las
IIOMS en las que cl servicio
ponía las cenas. "¿1 lor.irio
germano? Ya, y»...", se
interrogaba desde su gran
estatura. Era mayo de IV*M.
y el artisla se encontraba en
la Isla p.irn tíceme llevar has-
ta la montaña de Tindaya, ni
municipio de La Oliva.

Su salida de San Sebastián
a la búsqueda de una mon-
laña -ya habin estado en
olios lugares del planeta con
la misma misión- venía ava-
lada por el ingeníelo Fernán-
dez Ordóñez, que desde su

side la I:und:ición del Museo
del I'rado}, le había convcn-

Ics, se encontraba su ptc/ji.
Oni/As, a MI rdad. su obra
i;tás monumental anle.s de

tierra nat.il en la (jue van a

: reurarse
de invierno'

estar sus picáis nías precia-
das, sus apunlcs y IxKClos.

"No quiero hacerme ilu-
siones", dijo ames de subirse
al vehículo que ¡o llevó hasla
Tindaya, acompañado de su
esposa y de los asesores. Chi-
llida, ya en el lugar, empezó
a caminar monlaña arriba
hasta llegar u lo que antrs era
un manantial. I:n la subida,
de ve?, en ve/., hacía un alio
y recogía una piedra para
observarla y paipai ¡a con los
dedos. Dividió la monlaña en
venientes; le sacó vetas con
los ojos; puso señales en su
memoria: preguntó ¡xir los
ecologistas, por lo que la gen-
te jxrnsaba: pidió reflexiones
por cl significado de Tindaya
para los majoreros... Y con
lodo eso volvió a San Sebas-
tián, a Minar con cl destino
de la monlaña que h.ibia
pisado.

Un ;iño después, más o

ve a gente ir |»u los caminos
hasla los huecos horadados.

pa7_ unas concavidades don-
de no se venda nada, donde
el hcin|x>no rcgisire mininos

fusión del hombre con la
materia.
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LSiSk¿±¿l̂
Eduardo i

El escultor estudia crear on la 'monlaña mágica^ guanche una cueva do luz

W IViTKlMINr.ULZ i

Eduardo Chillida y José An!omo Fernández OriJorioz descienden de Tindaya, ayer en Fue noven tura.

EL escullor vasco Eduardo Chillida, Premio Principo üs Asturias
cié las Arles, recorrió ayer la monlaña de Tindaya, en Fuer-

te-ventura, en busca de un espacio para la gran obra escultórica
y pa.sojisiica q.¡e viene proyectando desde mediados de los 80.
Chuica dijo que la »moniaña mágica- de los antiguos canarios que
pos;:¡uan la isía puede ser esc escenario que ha buscado por rincones
de Euskadi, Sicilia y SuUa. -La monlaña me ha gustado, otra cosa
es ciue aja montaña le gusle yo-, declaró el artista a este periódico.

rucrtevonlura

"üLiieio esiüíior si la monlaña
puede conseguir lo que quiero y
es tapa; de adaptarse a las
características del proyeclo-,
mc:có Chill.iO después de
recorrer Tindaya. una colma de
280 metros de altitud, venerada
po: ios aniíguos canarios como
la -montaña mágica- y qje en
lo actualidad se encuentra en
«as cié prolección como paiaje

natuial. Chillida explotó el posible
escenario de su gran obra acom-
pañado por el ingeniero Josó
Antonio Fernández Ordoricz,
además de por geólogos y oíros
lécnicos del Cabildo y la Comu-
nidad Autónoma, . • "

La ¡dea de Chillido, formulada
en 1985 -de forma casual, duran-
te el transcurso de una en i revista
penodisiica-, consiste en crear
una cueva artificial corea de la
cima de una montaña. Tal y como

el escultor la ha imaginado, la
montaña quedará perforada lam-
b¡én por dos columnas de luz
desde la cima hasta e! hueco
creado.

El escultor reconoció que lo
visión de la espumo del mar des-
de uno de los caras de la mon-
taña le había emocionado y
manifestó que craía haber
encontrado en Tindaya el lugar
que estaba buscando desde
hace años. -Tengo muchos mon-
tañas en Europa esperándome,
pero parece que es I a reúne con-
diciones: en cualquier caso,
pienso estudiar todos los dalos
geológicos anles cié tomar una
decisión-, explicó.

Los técnicos del Cabildo entre-
garán a Chillido una maqueta de
la monlaña de Tindaya y un dela-

PCPAIXW1NGUG2

El escultor, rodeado de técnicos del Cabildo y la Comunidad Autónoma.

Iludo ¡nfoi iría geológico para que
el escullor pueda trabajar en su
estudio. La monloño está com-
puesta por una piedra blanca
denominada braquiía, y se alza
en milad de una llanura. Para los
antiguos canarios, tenia dimen-
siones mágicas.

Convaleciente

Eduardo Chiliida, de 70 años,
exploró personalmente el paisa-
je, a pesar de que, según dijo,
ha sido operado recientemente
de una pierna.

Eduardo Chillida ha sido Pre-

mio de L:Sculturo en la XXIX Bie-
nal do Venecia, y Premio de
Escultura de la Giahnm Founda-
tion de Chicago. Enire oíros
muchos premios, posee el
Nacional Francés, el Galardón
imperial de Escultura de Japón
y, recientemente, ha ingresado
en la Real Academia de Bellos
ARIes corno Académico Hono-
rario.

Hoy tendrá lugar una nueva
reunión del escultor con lécnicos
del Cahildoy la Comunidad Auló-
noma. Tras la misma, el escullor
se reuniíá con periodistas en la
sede del Cabildo de la isla.







-La Provincia, II de Junio de 1.995'

FUERTEVENTURA

El Gobierno confía en financiar el proyecto
de Tindaya vendiendo la roca de su interior
Las concesiones mineras hacen inviable la expropiación

Cu raba l

Puerto Jcl Rosario

El ikeeonscjem de Cultura
del Gobierno de Canarias.
Miguel Cabrera, confíji cn que
el provecto esailiorkii que rea-
lizará Eduardo Chillida cn la
montaña de Tindaya se financie
en su totalidad con cargo a los
beneficios de la comercializa-
ción del material ornamental
excavado, ">.i sea esta de pro-

dentc de la institución majorera.
Raimundo Domínguez y el
director del equipo redactor ilel
plan, José Miguel Fernández
Accyluna

111 l'lan Especial de Tindaya,
que iras su presen!ación ¡míe el
Ayuntamiento do La Oliva inicia
el proceso de información públi-
ca, sirve, según Miguel Cabrera,
"para preservar los valores natu-
ral es.

les que degradaban la .monta-
na".

La protección de los grabados
y los yacimientos que se asientan
cn la ladera de la montaña eran
"inimaginables" sin la preserva-
ción del territorio a través de
este Plan Especia!, redactado en
los términos estipulados cn el
artículo 20 de la Ley de Patri-
monio, según dijo Juan Carlos
Domínguez.
il director del equipo rcdac-

Miiiicl Cabrera real ¡¿ó estas day!ÜFnjjjia.cs lacio n-eu liur̂ Ldc lo-urbanisia, incidió cn
nía ni ¡'estaciones durante la pre- primer orden". amplia exposición en la contra-
scmadón ofkkil del Plan lispe- Jiían Carlos Domínguez dicción que se planlca cn Tin^
eial de Protección Arqueológica recordó que Tindaya era hace daya entre la necesidad de pro-
de Tindaya celebrada ayer en la unos años "uno dclospujjíos tcgcr sus valores culturales y la
sede del" Cabildo Insular dc_\caliculesdcl Arcliipiclagojwr la incidencia de 'las extracciones
Fucnevcmura en un aclo en el /existencia de una estación de mineras "que horadan sus lado-
que también se dieron cita el grabados rupestres de un ¡mpor- ras bajas, conviniendo a la mon-
dirc;tor general de Patrimonio*^ lantc valor ecológico y, al mismo, taña de Tindaya en un paradig-
del Gobierno Je Cananas, Juan tiempo, por la presencia de una£L^ma del grave problema de la
Carlos Domínguez; el viecpresi- canteras con concesiones vigcn-C" degradación ambiental que pro-

Presentnción del provecto de la montaña de Tindaya.

vocan cslas actuaciones, legales civilización del material podría
e ilegales, sobre los recursos cul- producir un beneficio cconómi-
1 uralcs y luríslicos de la isla de co que permitiría una operación
FJI crie ven tura". pública para el rescate de las

El redactor del plan resalló concesiones t¡uc tienen cn su
como alternativa que "la comer- poder ias empresas cxiractoras".

E! viceconsejero Miguel Cabrera con dos técnicos en el lugar donde se harán las obras.

El proyecto Chillida
o.c. -f

La monlapu de Tindaya,
declarada Paraje Natural de
ínteres Nacional, en el ámbito
de la Comunidad Autónoma
cn 1987, posee una importan-
tísima estación de grabados
rupestres podomorfos cn la
cima, así como unas estructu-
ras anlrópicas y de fragmentos
de cerámica acanalada abori-
gen y otras riquezas aiijiico-
k'uiicus oeullas.

La posible vinculación de
esta montaña a i ¡los y costum-
bres aborígenes pervive en la
Iradición local: es popular-
mente c o n o c a como a
'Montaña Sainada' de Tiiula-
ya -'el pueblo de las brujas'-.

La realización del Eymciu
CluIliJíi cn el interior de la
Miin'taña de Tindaya se con-
templa en el l'lau como un
"diseño üe proyecto minero
¡ulcerado en el diseño anís-

laclaría fuera del ámbito de la
Estación Cultural de Tindaya
para su manufaciiiración y dis-
tribución, "con el 'markctinj;'
adecuado para mejorar la
difusión de la cultura de Cana-
rias". Como referencia indica-
tiva, la extracción y comcicia-
lizuciún de un volumen neto
de 2fl.<jljll metros1 cúbicos, en
tres años, podría generar unos
beneficios brillos tic 1.1211
millones de pesetas.

En el i'lan Lispeeial w; espe-
cifica acerca del ptoccso de
construcción del Lspacio Inte-
rior que "llegados a la camera
sur por la Majada de las Casa
.se excavara la entrada del
time,! cn dirección cMe-ocsic,
labrando en el exterior, con
exquisito cuidado, el 'lelon' cíe
roca, de unos J..O.QÜ.jnetros
cúbicos, que actualmente exis-
te en la anliuuu explanada de
maniobras mineras de manera
que se amortigüe el liáusiio

lumbramienlo y para señalar,
ante la .suciedad, que la rea-
lización de la obra de arle pre-
tendida cn el interior de la
Montaña ya ha comenzado a
nacer".

Junio con el Bspaek) Inte-
rior hay otra serie tic proyec-
tos que pretenden ejecutarse
cn la zona protegida, los cua-
les fueron descritos por .losé
Miguel Fui ndndez-Accyluno.

Los provéelos son, entre
oíros, lu pla/.a del mirador Je
Tiutlaya, dos áreas de acogida
en Parque de líuenavisla y
Parque del Barranco de Tcbc-
lo, el camino de Las Fuentes,
el conjunto agro-arqueológi-
co, el jardín de los mitos y el
musco, el mirador de los
Cuines, el camino de Los
Molinos, las e si a c i o n e s
¡ifiro-bulilniciis, 'III lugar de
Abajo', el campo ilc lútbol, el
viario periférico ocsic-iiorlc y
veredas secundarias, restaura-























-El Correo de Fuerteventura,15 de Noviembre al I de Diciembre I.995:-

La visita, días atrás, de técni-
cos y responsables de
Medioambiente a nivel nacio-
nal y canario, sirvió para
anunciar algunos proyectos
ecológicos importantes para la
Isla, como son la creación de un

.losé González

Canarias es la zona del mundo,
junto al Archipiélago de Hawaii con
mayor diversidad de especies, lo
que la convierte en blanco de las
miradas europeas por su riqueza e
importancia para Europa Occiden-
tal. Precisamente, el vice consejero
majorero, Eugenio Cabrera, pre-
sentó el pasado sábado la Red
Natura 2000, "un sistema de pro-
tección de espacios y de especies
del que la UE se quiere dotar a
través de esta directiva que da
unos plazos a los estados miem-
bros para que vayan estudiando
sus hábiíats prioritarios y su distri-
bución. Con las listas de todos los
estados, ¡a UE hará la lista comu-
nitaria que es lo que se conoce
como la Red Natura 2000", según
explicó el subdirector general de
Espacios Naturales, Juan Egaray.

A la cita con Fueríeveníura acu-
dieron también e! jefe de Servicio
de la Comunidad Autónoma To-
más Azcárate y Fernando
Domínguez, máximo responsable
de Planificación Medioambiental
en Canarias.

Según Egaray, ésta es la prime-
ra vez que un continente', en este
caso Europa Occidental planifica
sistemáticamente las especies y
los espacios con un objetivo euro-
peo, continental, y "realmente es
un avance a nivel mundial tremen-
do por cuanto que ya no es un país
suelto quien protege ¡os recursos

Centro de Estudios Marinos
para protección de especies
como delfines o focas monjes,
la confección de las normas de
conservación para la Montaña
de Tindaya o !a presentación de
la Red Natura 2000 de la Direc-

sino que se amplía a iodo un con-
tinente y como unidades se toman
las regiones biogeográficas, que
en el caso de España son cuatro".

Desde la UE se ha financiado un
proyecto conocido como proyecto
LifedirectivaHábiíatdeunimportede
600 millones de pesetas dirigido al
Estado Español, mediante el cua!18
universidades españolas, incluidas
las canarias, están llevando a cabo
este estudio de inventariación, ya
terminado en las Islas:

Reserva Marina

Tomás Azcárate aludió también
al medio marino de Canarias y al
esfuerzo que está haciendo el
Gobierno en el proyecto para la
creación de un Centro de Recupe-
ración de' Animales Marinos en
Canarias que estaría ubicado en
Fuerteventura. Este centro servi-
ría para recuperar los delfines, los
cetáceos en general y también tor-
tugas que se capturan o se
encuentran en malas condiciones.
Azcárate explicó que "en Cañarías
hay unss 23 especies de cetáceos
y 4 especies de tortugas, sin o'vi-
oar la foca monje que ha
desaparecido de las aguas cana-
rias, ubicándose la última colonia
entre Mauritania y Marruecos". En
este sentido existe un proyecto
financiado por la UE y desarrollado
por el Gobierno de la Nación a
través de la Subdirección General
de Espacios Naturales así como la

íiva Habitat de la Unión Euro-
pea, un proyecto en el que
Canarias tiene mucho de decir
ante Europa al poseer la mayor
biodiversidad de especies del
mundo, junto al Archipiélago
de Hawaii.

Universidad de Las Palmas y Bar-
celona y el Gobierno Canario. El
estudio consiste en "estudidr zo-
nas en Cañarías donde pudiera
rehabilitarse la foca monja y
reintrodudría en las aguas cana-
rias", explicó Azcáraíe.

Tíndaya

La visita de ¡os técnicos citados
estaba relacionada también con el
inicio de la redacción de las normss
de conservación en la Montaña de
Tindaya, enclave protegido ya por el
Gobierno Regional. Cabrera insiíió
en ia compatibiiidad de los dos pla-
nes que, dijo "van por caminos
distintos". El Consejo de Gobierno
de Canarias ha nombrado una co-
misión en la que se ha incluido a
Eugenio Cabrera junto a los técni-
cos de Patrimonio para realizar una
valoración para el rescate de la con-
cesión minera. Cabrera explicó que
"la concesión tiene un alto coste y
la valoración no es la adecuada
por lo quo estamos on proceso do
discusión tras e! informe solicitado
a los servicios jurídicos para aco-
meter la concesión minera y
posteriormente el proyecto". La
Comisión ya ha solicitado al presi-
dente del Cabildo (y tombiéndel
Patronato de los Espacios Natura-
les de Fuerteventura) que pida a la
Viceconsejeria la realización de las
nonr¡as de conservación tal y como
estable la ley de Espacios Natura-
les.







-Diario de Las Palmas, 27 de Noviembre de 1.995-

La organización ecologista Asean en Ftieríeventura
"recuerda" a la Consejería de Política Territorial del
Gobierno Autónomo, mediante una serie de alegaciones,
la calificación de Monumento Natural que la Montaña
Tindaya posee en la actualidad en la vigente Ley de
Espacios Naturales de Canarias.

Palmas de Gran Canari.'i

La organización de defensa
medloambiQnlfl!, Asean Fuerte-
ventura, ha presentado anle la
Consejería de Política Territo-
rial do/ Gobierno de Canarias
un nuevo escrito de alegacio-
nes, ai entender que el proyec-
to cuya ejecución está prevista
en la Montaña de Tindaya pon-
dría en peligro un paraje cali-
licado en la Ley de Espacios
Naturales de Canarias como
Monumento Natural.

La obra, fruto tic) diseño del
escultor Eduardo Chíllida y
actualmente en estudio, se rea-
lizaría er) el término municipal
de La Oliva donde, atendiendo
a los informes técnicos, dicha
obra escultórica supondría la
extracción de más de 1QÜ.DOG
metros cúbicos de piedra (tra-
quila) del interior de la Monta-
ña. Se da la circunstancia de
que la Montaña de Tindaya
posee un patrimonio arqueoló-
gico consistente en numerosos
petroglífos podoniorfos agru-
pados en la sima.

En opinión de los prolecto-
res medioambientales, "la idea
de crear en la zona un punió
de visita turístico gracias a la
obra escultórica de Chillida,
conllevaría el peligro de perdi-
da del mencionado patrimonio
arqueológico".

Los ecologistas
solicitan el
traslado del
proyecto a una
zona menos
confüctiva

Asean FuoMevenlura recuer-
da que la mentada estación de
Arle Rupestre de Tindíiyo fue
delimitada por la Dirección
General de Patrimonio Históri-
co por Resolución de 22 de
mayo de 1992; ontraii(JD en
vigor con la publicación en el
Boletín Oficial de Canarias-con
n° 90-, el viernes 3 de julio del
mtsnio año.

Asimismo, en las alegacio-
nes en curso, advierten que de
ejecutarse dicho proyecto esto
"afectaría gravemente" a la
zona protegida, puesto que
además'del área de acceso a
la sala o galería, también con-
taría con dos bocas o aperturas
dirigidas hacia la zona delimi-
tada y protegida por sus valo-
res arqueológicos.

Otro de los aspectos que
señalan corno fundamental los
miembros de Asean es el
flecho de que el lugar señalado
es zona de permanencia habi-
tual del Guirre, así como de

La Montaña de Tindaya atbeíga una agrupación ríe peíroglifos/DLP

oirás aves protegidas.
En relación a las constantes

agresiones que Tindaya sufre
desde hace años, los ecologis-
tas puntualizan: "desde ya bas-
tante tiempo las empresas
Cabo Verde S.A. y la Compañía
Artesanal de Canterías de Aru-
cas son las empresas que
mayoritariarnente lian venido
extrayendo la piedra del lugar
para fines comerciales".

A su vez, matizan que el "per-
miso de explotación" del que
ambas empresas disponían ya
no está en vigor, y señalan que
la piedra extraída se destina
principalmente a obras priva-

das y "lo más curioso y preo-
cupante" es que algunas de las
obras han sido auspiciadas por
(as administraciones públicas,
haciendo clara referencia a los
interiores del Pabellón de
Canarias en la Expo92, además
de la cubierta exterior del Audi-
torium de Las Palmas de Gran
Canaria.

Los ecologistas solicitan que
no se lleve a cabo el mentado
proyecto tal y como está idea-
do en este frágil espacio natu-
ral, y piden una ubicación en
una zona que no afecte a los
valores naturales, culturales y
patrimoniales de la isla.
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La delegación de Asean en Fucrteventura tiene serias
dudas sobre el desarrollo del proyecto del escultor
Chíllida en la montaña de Tindaya. Señalan que el artista,
debido a su avanzada edad, puede no supervisar las
obras hasta el final, quedando la idea en manos que no
respetarían ni el patrimonio natura! y ni el yacimiento.

_l.;iü__P_almas do Gran Canaria
PINO VALEROÑ

Sergio Vorastegui, fiF es id un-
to de Asean un Fuerlevenlura,
se ha hecho eco de las últimas
declaraciones de Amonio Gon-
zález Viiíilez, consejero cíe Polí-
lica Territorial de Gobierno
Canario, caí) respecto a la uti-
lidad que se piensa ciar a la
montaña de Tindaya. Viéitez
señalaba que el lugar era e!
indicado para hacer un Museo
de la Piedra, llegando a orga-
nizar algo parecido a las obras
hechas por César Manrique en
la isla de Lanzarote.

El presidente de Asean en
Fuerte ventura, saliendo al paso

Quieren evitar
que vuelva a
suceder en
Tindaya lo del
Mirador de
Betancuria

dor do Betancuria, avisando de
que con Tindaya puede pasar
algo similar, "cuando se pro-
yectó el mirador venia avalado
por la (irma de Cesar Manrique
y a todo al mundo le pareció
bien. Después fue hecho y ter-
minado por otros de tal manera
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La Montaña Sagrada sigue siendo el centro de las polémicas.

La Asociación Canaria de
Amigos de la Naturaleza (As-
ean) ha solicitado del Cabildo
Insular de Fuerte ventura que
el proyecto con el que el escul-
lor Eduardo Chillida va ü in'er-
venir en la Montaña de Tinda-
ya sea objeto de un replantea-
miento, de forma que no alée-
le "de una manera ian grave
a uno de los lugares más
emblemáticos tíe la isla de
Fuerteventura y de Cananas
en general-. Asean pide que
el proveció en cuestión -no se
lleve a cabo en este Iragil
espacio nalurat-, y propone
que se le inlenle buscar ubi-
cación en una zona quG -no
afecte & los valo<es naturales,
culturales y patrimoniales de
la Isla-,

La proyectada intervención
de Eduardo Chillido en la Mon-
laña de Tindaya implicaría la
extracción de 100 000 /natíos
cúbicos de Iraquita del interior
de esta formación rocosa del
norte de Fuorteveniura.

Asean recuerda que la Mon-
taña de Tindaya représenla un
pairimonio arqueológico "Sin
igual" en los numerosos gia-
bados podo modos (petrogli-
los) que, en scnlido ascen-
dente, van desde su mitad
hasta la sima. Para la asocia-
ción, "la idea de desarrollar la
zona turísticamente hacia las
volas masivas podría -poner
en peligro ose patrimonio
arqueológico de una zona
considerada por los Majos
como monlaña sagrada*.

Alteraciones ¿.

- Además de oiíasiliguiur. de
protección, la Montaña de Tin-
daya eslá catalogada como
Monumento Nalufat en la Ley
de Espacios Naturales de
Canarias. Esla calificación,
soslicne Asean, ESlá-juslidca-
da p¡encímenlo» por SGI un
espacio de dimensión reduci-
da constituido por una loirna-
ción geológica, natural y pai-
sajística sgular. Además, la
montaña se destaca «por sof
lucjaí habilual de permanencia

del guiñe y de oirás aves en
sus inmediaciones".

La asociación ecologista
reilera que el "desanollo turís-
lico masivo del lugar puede
motiva! la alteración tolal o
parcial del lugar protegido».
Añade que la cifra "realmente
alia- de vanantes previstos
para ver ía obra de Eduardo
Chillida podría "deambular»
por las laderas de la moniaña.
-sin control eícctivo de sus
actuaciones». Esto, según
ASGAN, -afectará a la flora y
'auna del lugar-, al liempoque
«causará un irnpació ambien-
tal-visu&l que habría que valo-
rar-.

La conclusión do Asean
apunta que -hasla que no
exista un mecanismo adecua-
do de uso y gestión del lugar»,
actuaciones como la que pro-
mueven diferentes adminislra-
c-iones públicas -podrían tener
carador irreversible para luga-
res lan emblemáticos como el
que nos ocupa-.

«Constantes
agresiones»

La Montaña do Tindaya eslá
siendo sometida a "Conslan-
ics agresiones» desde hace
vaiios unos, alirma Asean,
desde donde so añade que
••las agresiones son molda-
das, principalmente, por l.i
empresas Cabo Verday Com-
pañía Af'esznal de Contunas
Anicas, que son las que Nan
venido extrayendo la piedra
(traquita) para sus ¡mercses»

Asean menciona ¡a oxislcn-
Cía de estudios que recomien-
dan "especiales medidas de
protección y aprovcchamicnio
con fines divulgalivos. cientí-,
lieos, editcaiivos y lurislicos»
La asolación ecologisla no
croe que estos apiovecha-
minnlos "tengan que ser masi-
vos y que conlleven lanías
olí elaciones del lugar-, ade-
más de que éste "no seiá visi-
tado por sus actuales valoies
naturales, aiqueológicos y cul-
luralcs, como aseguran PSOS
esludios. Sino que oslarán
oüaírtor; únicamente por Id lir-
ma de tduaido Chilliaa-
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cree ¿r/we el turismo afectará al patrimonio arqueológico de la montaña

Antonio Cabrera ' ,f ^ ,.

Puerlü del Rosario

El grupo ecologista Amigos
Canarios de la Naturaleza (As-
ean) lia solicitado al presidente
del Cabildo majorero, Ildefon-
so Chacón Negrín, la revisión
del proyecto elaborado por el
escuItor'Eduardo Chillida para
la Montaña de TIndaya, de
donde se pretende extraer más
de cíen mil metros cúbicos de
piedra para la realización de
un gran conjunto escultórico.

Para los ecologistas, la Mon-
t a ñ a de Tindaya posee un
patr imonio arqueológico sin
igual por los numerosos pctro-
glifos podomorlos que existen
en su sima. Asean entiende que
'la idea de desarrollar esia
zona .-turísticamente podría
poner en peligro ese patrimo-

nio arqueológico, de una zona
considerada por los majos-an-
tiguos habitantes de la Jsla-
como montaña sagrada". .

• Ajuicio de Asean, el pro-
yecto de Chillida podría afec-
tar gravemente a la delimita-
ción establecida para esia zona
por la resolución de la Direc-
ción General de Patrimonio
Histórico de 1992. Además, la
Montaña de Tindaya posee la
calificación de Monumento
Natural en la Ley de Espacios
Naturales de Canarias, algo
que según Asean está plena-
mente justificado por ser un
espacio de dimensión reduci-
da, que está consti tuido por
una formación geológica, natu-
ral y paisajística singular, ade-
más de destacar por ser el
lugar habitual del guirrc y de
otras aves en sus inmcdiacio-

El presidente de Asean, Ser-
gio Verásícgui, mantiene que
"el desarrollo turístico del
lugar, ya que se dan cifras real-
mente altas de visitantes para

•ver la obra de Chii l ida. puede
motivar la alteración del lugar
protegido e incitar a los visi-
tantes a deambular por la lade-
ras de la 'Montaña Sagrada' sin
control efectivo en sus actua-
ciones, algo que afectará a la
flora y fauna del lugar".

Asimismo ent ienden que
"hasta que no exista el meca-
nismo adecuado de uso y ges-
tión del lugar, actuaciones
como la que se está promo-
viendo por parte de diferentes
a d m i n i s t r a c i o n e s p ú b l i c a s
podrían tener carácter irrever-
sible para lugares tan emble-
máticos como e! de Tindaya". Eduardo Chillida.
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