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IU considera que
hay que conservar la
Montaña de Tindaya

Pide al Parlamento estatal que
inste al Gobierno de Canarias a

abandonar el proyecto de Chillida
Izquierda Unida (IU) ha presentado en el Congreso de los
Diputados una Proposición No de Ley en la se insta al Go-
bierno estatal a que "interese del Gobierno de Canarias la
adopción con urgencia de las medidas conducentes a evi-
tar el 'expolio' de la Montaña de Tindaya (Fuerteventura),
procediendo a la paralización de cualquier extracción de
su interior", como ocurre en la actualidad, y evitar el pro-
yecto de "escultura" del artista vasco Eduardo Chillida.

LA GACETA La Lagunü

El Grupo parlamentario fe-
deral de Izquierda Unida/Ini-
ciativa per Catalunya ha pre-
sentado en el Congreso de
•los Diputados una Proposi-
ción No de Ley (PNL) para
su debate en Comisión par-
lamentaria, en cuyo texto se
insta al Gobierno estatal a
que, en cumplimiento de la
legalidad vigente, y al ampa-
ro de la Ley del Patrimonio
Histórico español y del Esta-
tuto de Canarias, "interese
del Gobierno de Canarias la
adopción con urgencia de

las medidas conducentes a
evitar el expolio de la Monta-
ña de Tindaya, procediendo
a la paralización de cual-
quier extracción de su inte-
rior", como ocurre con las
actuales extracciones y el
proyecto de "escultura" del
artista vasco Eduardo Chilli-
da.

Este texto será debatido
en el Congreso de los Dipu-
tados en el próximo periodo
de sesiones y, de aprobarse,
conllevaría la puesta en mar-
cha de los mecanismos de
control y vigilancia del patri-

La Montana de Tindaya, en el municipio de La Oliva, era considerada sagrada paia los majos.

monio histórico que prevé la
legislación vigente.

En este sentido, Izquierda
Unida Canaria recuerda que
la Ley de Patrimonio Históri-
co contempla "la recupera-
ción y protección, tanto legal
como técnica, del bien expo-
liado, si persistieran las acti-
tudes que la ley penaliza".

Valor natural y patrimonial
La PNL, en su exposición

de motivos, reconoce el alto
valor natural y patrimonial de

la Montana de Tindaya. cen-
trado en su "alta concentra-
ción de grabados rupestres
podoformes", lo que indica
su carácter sagrado para los
antiguos habitantes de la Is-
la. Según expresa el texto,
"la montaña es un hito en el
patrimonio arqueológico de
Canarias".

La Montaña de Tindaya,
de unos 400 metros de alti-
tud, está situada en el térmi-
no municipal de La Oliva, en
la isla de Fuerteventura, y

según los arqueólogos que
la han estudiado, es una de
las mayores concentraciones
de "grabados rupestres po-
doformos" exigientes en las
Islas (más de 217 siluetas de
pies contabilizados), que se
localizan en las cotas altas y
medias de la montaña y en
una orientación y distribución
no aleatoria, lo que indica el
carácter sagrado que poseía
para los habitantes prehistó-
ricos de la isla de Fuerteven-
tura, los "majos".
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El festival «Potaje
Salvaje», arranca esta

p

noche en Fuerteventura
Redacción

Fot t); Jes lis Poneros

Hl Estadio de Los Pozos de
Puerto del Rosario, en Fuerte-
ventura, acogerá, a partir de
hoy, el Festival «Potaje Salva-
je», organizado por la Asocia-
ción Potaje de Fuerteventura,
en colaboración con el Cabil-
do Insular de la citada isla y el
Ayuntamiento de Puerto del
Rosario y que cuenta con el
patrocinio de Naviera Anuas,
Viajes Halcón, Cerveza Dora-
da y Airtoiirs. En este certa-
men, que se celebrará durante
los próximos 3 días, participa-
rán un to ta l de 22 grupos mu-
sicales procedentes de Cana-
rias, la península y de varios
países. Durante esos 3 días,
también habrá lugar para di-
versas facetas de la c u l t u r a
como los cómics, los fanziiics
o los cortometrajes.

Según los organizadores, el
objetivo de este fest ival , cuyo
presupuesto supera los 1 I mi-
llones de péselas, no es otro
que el de reunir diferentes for-
mas de expresión cul tura l de
diversos grujios de población,
en un espacio al aire libre.

Las entradas para este fes-
t ival cuestan 1.500 pcselns por
día aunque , la organización
ofrec ió un bono, hasta el pasa-
do martes, para los 3 días pí>r
3,000 pesetas con el que ade-
más, se tenia derecho a un des-
cuento en el v ia je hasta Fner-
tevcnluroabordode los temes

rií^"lr7V'ir"»J •.'•'•" i<''-~'f»*~~~*"™j'*'-r-ft-i¡'m'j*---'-mt.r? • - -" •'?*•>'• • ' - , •% El objetivo de este festival, cuyo presupuesto
siíper^Ji^^'niiHoneVdcjjcsétas'rrio'es otro que
Ei^érdeVeuni^diféreiités*formas de expresión ;
ciiltüráí-de/diversos ¿rüposíde población: en un
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^"espacio al aire libre

Los Pozos ha sido acondiciona-
do para el evento, dotándole de
servicios sanitarios, de seguri-
dad, saneamiento, de hostelería
y de información.

Grupos
participantes

Entre las formaciones parti-
cipantes, deslaca la presencia de
bandas como «Del' con Dos»,
«Los Coquillos», «The K i l l e r
Barbies» o «Bill Tilomas Hand».

Además, intervendrán otros
grupos del Arch ip ié lago Cana-
rio como son los m a j o r e r o s
«Domingo el Colorao», «Qui-
jotes Urbanos», «Tormento» y
«Spin Rock Candy»; los lanza-
roletios «King Trash Fandan-
go». Por partéele Gran Canaria,
ac tuarán «Los Coquillos», «Ti-
ri taña Reagge», «Los Malos»,
«Fnac Ska», «Soviet Love» y
«Kl Rey Cuervo»; mientras que-
de Tenerife, vendrá la banda
«Las Ratas»,

Exposición de Cómics
y Fan/incs

D u r a n t e los 3 díns del Pes-

j a n t e s de cómics de los c u a -
les, v a r i o s t r a b a j a n p a r a
p u b l i c a c i o n e s t an conoci-
das como «Comix» u « K l
Víbora» , Se t r a t a de los a i -
l i s t as : l lor ja Crespo, Paco
Alcázar , Kuldi» Serra, l : t i -
r i ( | i i e López , ( l a I l a r d o y
l.olo.

En cuanto a los Fanzines,
podremos acercarnos a Lis
p á g i n a s d e p u b l i c a c i o n e s
como la l a n z a r o l e ñ a «1:1
Sancocho M e t á l i c o » ; ade-
más, esliirñnprésenles o t i o > ,
l a n z i n e s como u l u v a ' . i ó i i v * ,
«!;] Tuho», « W a k i i n r o l l » o
«l íoscbud».

Cortoim-tniji's

F,n cualquier fes t iva l que
se precie, l a n i b i é n se í n d, i
L ' ¡ i l í id¡ i a los co r tome t ra j e s ,
pe l i cu la . s que u.i in -ces i i .m
i in . i l a r g a d u r a c i ó n [ t a i n e x -
p l i c a r una h i s l o i ¡a, a va.vs
con más a r t e ijuí; los í i i an -
des l a r g o m e l r a | i ' S .

r.u l ' u t a j e S a l v a i e , po-
dremos a d m i r a i l a s c i e a r ' i O "
nu'sde arlí.slnseomo l - ' i - i i i í i i ) -
i l < ) ( i i i i l l t - n , r ; i l > t , > 1 t < roñes,
Cl iema ile t a l ' eña , A ! K I , I
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19 colectivos denuncian las
visitas incontroladas a Tindaya
' ' 'CANARIAS?. Las Palmas de G.C.

Diecinueve colectivos canarios
reunidos en Fuerleventura el
pasado fin de semana, con moti-
vo del Festiva! ecológico-musical
Potaje salvaje, han entregado a
las autoridades majoreras una
carta en la que manifiestan su
rechazo a cualquier tipo de inter-
vención en la Montaña de Tinda-
ya, que menoscabe o ponga en
peligro sus valores naturales y
culturales, según se desprende
de una nota remitida por la orga-
nización de este evento.

Se. indica, asimismo, que en
la carta enviada «piden que se
acabe con. el expolio al que se

I ve sometida actualmente ¡a mon-
j taña por las continuas visitas. En

la excursión realizada el pasado
viernes 18, con autorización de
la Víceconsejería de Medio
Ambiente, los ecologistas fueron
testigos del maltrato que están
recibiendo los podofcrmos y en
genera] todo el patrimonio
arqueológico en Tindaya. Obser-
vamos -prosigue la carta- pin-
tadas imitando los grabados, pie-
dras arrancadas y basura en los
alrededores. Además, los turistas
para que las fotos de los graba-
dos se vean mejor están remar-
cando con objetos punzantes y
tiza las huellas de nuestros ante-
pasados, deteriorando y desvir-
tuando los mismos».

Finalmente, los 19 grupos abo-
garon por un desarrollo sostenf-
ble del turismo en la isla.



Mundo, 10 de Agosto de 1.997-

Tindaya y ChilUda

Tmdaya es el sil
el espacio que sé pierde
hacia el sol; y ese espa-
cio, ese silencio, Chillida
quiere hacerlo arte y
regalárnoslo. Quiere sal-
vaguardar aquella magia
guanché, aquella magia
de hombres que se sen-
tían libres. Yo conozco
Tindaya y admiro a Chi-
llida. En un país cuyos
más hermosos espacios
han sido y siguen siendo
destruidos por la espe-
culación más aborrecible
sin que salieran Coordi-
nadoras de Defensa, me
parece el colmo de la
hipocresía que se denos-
te uno de los poquísimos
proyectos serios de unir
al hombre actual con; la
tierra. Juan Cueto Cobes.
Madrid.- - - • . , •.*.- , . -
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Un científico del IAC recuerda ia importancia científica de las representaciones prehistóricas

en Tlndaya pueden
dañar los grabados

CANARIAS?, Las Palmas de G.C.

La extracción de roca y arena
del interior de ía Montaña de Tin-
daya (Fuerteventura) podría
afectar a la conservación de los
«podomorfos», grabados de
huellas de pie, existentes en el
lugar, señaló César Esteban,
investigador del Instituto de
Astrofísica de Canarias.

Esteban rehusó evaluar en
qué medida podría afectar a
estos grabados la construcción
de la escultura del escultor vasco
Chillida ni expresar la opinión del
Instituto al respecto.

Los 213 grabados, que repre-
sentan huellas de pie adulto
sobre piedra, se encuentran dis-
tribuidos en 57 paneles situados
en la parte alta y cercanías de
Tindaya.

La montaña es uno de los
lugares arqueológicos más
importantes del Archipiélago
canario en cuanto a número de
grabados existentes, recalcó el
investigador y profesor de Astro-
nomía de la Universidad de La
Laguna a la agencia Efe.

Se desconoce de cuándo
datan los podomorfos, descu-
biertos en los años setenta, y
sólo el estudio de los motivos
y el estilo utilizado, así como de
la forma en que se hicieron -pie-
dra sobre piedra a base de
pequeños golpes- revelan su
origen prehistórico, explicó.

El investigador señaló que,
aunque los de Tindaya no son
los únicos podomorfos que exis-
ten en Canarias, ya que en Lan-
zarote y en Tenerife existen tam-
bién algunas huellas, «no son tan
numerosas ni presentan tanta
concentración en el mismo lugar
geográfico».

En el norte de África también
son frecuentes este tipo de grá-
ficos, «no en vano parece
demostrado que los aborígenes
canarios proceden de la cultura
beréber-, indicó.

La montaña de Tindaya es
considerada «mágica» por ios

EFE

La motaña sagrada de Fuerteventura acoge 213 grabados prehistóricos.

El profesor César Esteban vincula las
representaciones con el uso del lugar

para distinguir las estaciones de lluvia de
las de sequía

habitantes de la isla y ha sido
tradicionalmente objeto de
numerosos cuentos de brujas.

El estudio de las huellas esta-
blece que existe una orientación
privilegiada «hacia una zona
concreta del horizonte, que se
trata del ángulo de la puesta del
sol durante el solsticio de invier-
no, entre el día 21 y 22 de
diciembre, que es el día en el
que el movimiento del sol es más
lento».

El solsticio de invierno siem-
pre ha sido algo muy señalado
en muchas culturas diferentes,
desde la egipcia hasta las de
Latinoamérica, señaló el profe-
sor de la Universidad tinerfeña.

La explicación astronómica de
la concentración de podomorfos
en esta montaña indica que los
aborígenes utilizaban este lugar
para diferenciar las estaciones
de lluvia de las de sequía.

«Algo fundamental para la
agricultura, sobre todo si tene-
mos en cuenta que la isla es
especialmente árida», indicó
Esteban.

Sin embargo, otras teorías
explican la presencia de las hue-
llas en Tindaya porque la mon-
taña era considerada por los
aborígenes como un lugar
sagrado en la que se impartía
justicia sobre asuntos religiosos
o políticos.

La teoría topográfica señala
que el interés de la cumbre viene
dada porque desde ella se divi-
san los picos del Teide, en Tene-
rife, y de Las Nieves, en Gran
Canaria.

Por otro lado, César Esteban
recalcó la gran cantidad de yaci-
mientos arqueológicos que exis-
ten en las islas en los que trabaja
el Instituto de Astrofísica de
Canarias, como el «Marcador de
Equinocio» del Roque Bentayga,
descubierto hace dos años.

Este marcador está formado
por el saliente, en dirección este,
de una roca que presenta un
hueco en su cúspide, a través
del cual el sol proyecta una luz
que hace que la sombra de la
piedra quede reflejada en un
grabado dibujado en el suelo.

Se llama equinocio a los días
del año durante los cuales se
produce una duración idéntica
entre la noche y el día.
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La europariamentaria quiere que la Comisión garantice la protección ambiental

Sierra pide a la UE un informe
sobre la protección de Tindaya

CANARIAS?, Santa Cruz de Tenerife

La eurodiputada de Izquierda
Unida Angela Sierra ha pedido a
la Comisión Europea que informe
sobre si tiene conocimiento del
proyecto de construir una escul-
tura en el interior de la montaña
de Tindaya, en Fuerteventura, y
sobre las medidas que piensa
adoptar para evitar el deterioro
de dicho espacio natural.

Angela Sierra ha formulado
dos preguntas a la Comisión
Europea en las que solicita infor-
mación sobre el conocimiento de
este organismo del proyecto
escultórico del artista Eduardo
Chillida en el interior de la mon-
taña de Tindaya y pide además
la protección efectiva de este
espacio natural.

La eurodiputada basa su peti-

ción en un informe realizado por
la profesora de Biología Vegetal
de la Universidad de La Laguna,
Esperanza Beltrán, en el que se
recomienda conservar y recupe-
rar la vegetación de la zona por
su «gran valor paisajístico» y por
la presencia de endemismos.

La montaña de Tindaya, se
indica en el informe, alberga una
población de la especie vegetal
«caralluma burchardü», endémi-
ca de las islas de Lanzarote y
Fuerteventura, que cohabita con
otros géneros botánicos en una
zona «de alta vulnerabilidad y
muy deteriorada en la actuali-
dad».

Sierra pregunta también a la
Comisión si considera compati-
ble la preservación de ¡os gra-
bados podomorgos, que son
patrimonio cultural europeo, con

la extracción de áridos y la cons-
trucción de la escultura de Eduar-
do Chillida, que según la euro-
diputada conllevará «una gran
presión humana sobre la zona».

Señala que la obra artística de
Chillida merece «el más profundo
respeto y admiración», pero aña-
de que Tindaya es uno de los
enclaves de Canarias que deben
disponer de mayor protección
jurídica y ambiental.

Sierra pide a la Comisión Euro-
pea que tome medidas para evi-
tar el deterioro de la montaña y
su entorno, además de garanti-
zar el respeto en ¡a aplicación de
la Ley de Patrimonio Histórico
Español y en la consideración de
«vulnerables» con que están
reconocidas las especies endé-
micas del área en las directivas
de la UE en materia de habitat.
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Sin el proyecto escultórico de
Eduardo Chillida, ahora no esta-
ríamos hablando de Tindaya y
muy pocas personas sabrían qué
valores alberga y por qué debe
ser protegida esta montaña. No
obstante, estimamos que la divul-
gación de esos valores ha que-
dado ensombrecida por la publi-
cidad dada al proyecto escultó-
rico y por la unánime aceptación
que genera una figura tan rele-
vante como Chillida.

La oposición a la ejecución de
su proyecto, al menos la publi-
cada, debemos reconocer que es
minoritaria. Sin embargo, sabe-
mos que la razón no se encuentra
en función de la cantidad sino,
fundamentalmente, de los argu-
mentos.

Algunas de las personas que
han manifestado su oposición al
proyecto alegan la ausencia de
valores artísticos innovadores.
Otras, entre los que nos inclui-
mos, estimamos, que, indepen-
dientemente. ,del valor artístico
de la idea escultórica,
su ejecución es abso-
lutamente incompati-
ble con la conserva-
ción de los valores
naturales y culturales
de la montaña de Tin-
daya. No se puede
conservar una monta-
ña consumiendo parte
de la misma. Además,
existe una incompati-
bilidad legal: la ejecu-
ción del proyecto
escultórico se encuen-
tra prohibida por la
Ley de Espacios
Naturales de Canarias
(LENAC) y por la
Ley del Patrimonio
Histórico Español
(LPHE).

Tindaya a lbe rga
valores naturales y
culturales únicos en
Canarias. Se trata de
un espacio natural
que encierra un alto
valor científico por su
origen volcánico, liga-
do a intrusiones traquireolíticas
que han quedado al descubierto
por procesos erosivos, un desta-

TRIBUNA COORDINADORA TINDAYA

Expolio en el
monte sagrado

Argumentos contra una obra agresiva
Los grupos ecologistas denuncian
la amenaza contra la naturaleza

que supone el proyecto de
Eduardo Chillida en la montaña

de Tindaya,:en Fuerteventura

Chillida, ante la maqueta de su proyecto: la montaña sagrada de Tlndaya, partida por la mitad

to de los valores de la montana,
porque eso sólo sería posible
para un espacio carente de valo-
res.

Hasta la fecha, el Gobierno
canario no ha hecho público nin-
gún informe que respalde la eje-
cución del proyecto. El único
informe conocido es el emitido
por la comisión de personas
expertas creada por el Cabildo
de Fuerteventura y presidida por
el catedrático de Derecho Admi-
nistrativo, don Ramón Martín
Mateo.

Para dicha comisión no parece
compatible el aprovechamiento
minero de la Montaña de Tin-
daya (no olvidemos que el pro-
yecto de Chillida es también un
proyecto de extracción) con la
conservación de sus valores natu-
rales y culturales.

La conservación de Tindaya no
admite excepciones, ni siquiera
para el arte. Se afirma que el

arte no puede estar
condicionado a las
leyes. Es posible, pero
los artistas, incluido
Chillida, se encuen-
tran sujetos a las mis-
mas leyes f í s icas ,
naturales y humanas
que el resto de las
personas.

Desde 1984 se vie-
nen denunciando las
extracciones en Tin-
daya por diferentes
colectivos sociales.
Desde 1987, la defen-
sa de T i n d a y a es
periódica y constante.

Agoname, La Vin-
ca, El TEA, ATAN, la
Federación Ecologista
Ben Magec y otras
asociaciones han par-
ticipado activamente
en esta lucha, a la que
actualmente se han
sumado o pronuncia-
do, Greenpeace, GFN
y BUND de Alema-
nia, la CODA y 11
organizaciones ecolo-
gistas del País Vasco,

así como la SEO/BIRD LIFE,
WWF-ADENA, Fondo del Patri-
monio Europeo, AEDENAT, la
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Denuncian alteraciones
en el entorno de la
Montaña de Tindaya

TERO BRITO

-:• ; • " La Coordinadora Montaña
de Tindaya denuncia anie la
opinión pública las "continuas

1 remociones de tierra y piedra»
'que durante el verano se han
efectuado en cada sur de ¡a
Montaña de Tindaya, una acti-
vidad que, aseguran, -ha pro-
.vócado una nueva alteración
def espacio protegido».
•;" La coordinadora afirma que
esta alteración se ha produ-
cido en presencia de un agen-
te., de Medio Ambiente del
Gobierno de Canarias, y acu-
sa a la Consejería de Política
Territorial y Medio Ambiente
por permitir la retirada de los
bloques de piedra extraídos,
«favoreciendo con ello la con-
tinuación del comercio de la
'piedra de Tindaya y la espe-
culación con nuestro legado
natural». Este hecho, señala,
«revela la falta de interés y
voluntad de proteger efectiva-
mente la montaña al seguir
explotando sus valores natu-
rales-.

Según la coordinadora, la
Consejería de Política Territo-
rial y Medio Ambiente aprobó
recientemente las normas de
conservación de esie monu-
mento natural, con las que se
prohiben las extracciones a
cielo abierto. La Administra-
ción actúa «contraviniendo» la
Ley de Espacios Naturales de
Cananas, que en su articulo
27 prohibe «la alteración de las
condiciones naturales del
espacio protegido y sus recur-
sos».

María Eugenia Márquez.

La Coordinadora Montaña
de Tindaya exige que se cum-
plan las leyes, así como que
-de una vez por todas dejen
(a piedra de Tindaya en la
montaña-, y que, en todo
caso, »se utilice para restaurar
el estropicio ya causado».

Además, pide al Gobierno
de Canarias que no permita la
saca de piedra, que no favo-
rezca el comercio de la mis-
ma, y que «no fomente la
especulación con nuestros
espacios pro teg idos», y
demanda al Ejecutivo «que
demuestre un mínimo de
voluntad por proteger el
monumento natural y un míni-
mo de interés y respeto por
nuestro patrimonio natural».
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La Montaña de Tindaya, elegida por el escultor vasco Eduardo Chillida para plasmar en ella su obra cumbre.

Junto al destrozo de grabados, otros han sido 'repasados' con objetos punzantes

Denuncian actos de vandalismo
contra la Montaña de Tindaya

TERO BRITO

En la Montaña de Tindaya ha
sido detectada la sustracción de
grabados podoformos, junto a la
constatación de «signos eviden-
tes de actos de vandalismo».
Solapos de traquita «arrancados
a la fuerza y destrozados con
mala intención», paneles rayados
con tiza, cuando no nombres y
figuras estampados sobre los
petroglifos y grabados podornor-
fos repasados con objetos pun-
zantes, son algunas de las actua-
ciones denunciadas por la Coor-
dinadora Montaña de Tindaya.

El Ayuntamiento de La Oliva,
el Departamento de Cultura del
Cabildo y la Dirección General de
Patrimonio del Gobierno de
Canarias son los receptores de
la denuncia formulada por esta
coordinadora ante el «constante
expolio» de que ha sido objeto
el patrimonio natural y cultura de
la Motaña de Tindaya en la época
estival.

La denuncia recoge «las con-
tinuas remociones de tierra y pie-

dra» en cantera de la cara sur
de este pitón basáltico, que han
provocado «una nueva alteración
de los yacimientos arqueológi-
cos», así como «el constante
expolio de su patrimonio cultural
situado en sus cotas medias y
altas», incluyendo «la remoción
de piedras procedentes de un
enterramiento aborigen»,

La Coordinadora Montaña de
Tindaya exige que se solicite a
la Consejería de Política Territo-
rial y Medio Ambiente la prohi-
bición de las extracciones de pie-
dra y su comercialización. Más
contundente es la parte del escri-
to que pide a este departamento
del Gobierno de Canarias que
«no fomente la especulación con
nuestros espacios protegidos», y
también que «no expolie nuestro
patrimonio histórico».

Este movimiento asociativo
demanda que Política Territorial
muestre «verdadera voluntad»
por proteger una montaña cali-
ficada corno Monumento Natural
en la Ley de Espacios Naturales
de Canarias, y también «interés

y respeto» por el patriminio natu-
ral y cultural de Fuerteventura.

La coordinadora insta a la
adopción de medidas que eviten
«el deterioro y pérdida de los
valores naturales de la Montaña»,
así como que se promueve su
declaración como Bien de Interés
Cultural (BIC) «con el fin de sal-
vaguardarla para las generacio-
nes venideras».

La coordinadora exige que «se
cumplan las leyes» en otra comu-
nicación dirigida a Política Terri-
torial, a ¡a Unidad Insular de
Medio Ambiente y al presidente
del Patronato Insular de Espacios
Naturales Protegidos, con el aña-
dido de que «de una vez por
todas dejen la piedra de Tindaya
en la montaña», y que, en todo
caso, «se utilice para restaurar el
estropicio ya causado».

Por último, se ha solicitado una
entrevista con el consejero de
Educación y Cultura de! Cabildo,
Miguel Sánchez Velázquez, «con
el fin de conocer realmente sus
intenciones respecto al futuro de
la Montaña de Tindaya».
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El Gobierno de Canarias sigue sin materializar el acuerdo con el escultor vasco

Eduardo Chillida no ha recibido
encargo de la obra de Tindaya

T.B.

De los contados mantenidos por técnicos del
equipo redactor del Plan Insular de Ordenación del
Territorio de Fuerteventura (PIOF) con Fernández
Ordoñez. el ingeniero del proyecto monumental de
Eduardo Chillida para crear un espacio vacío en
el interior de la Montaña de Tindaya, se deduce
que el Gobierno de Canarias no ha llevado a cabo
el encargo de la obra al escultor vasco.

El responsable del área de Política Terrüorial y
Medio Ambiente del Cabildo, Juan Nicolás Cabrera
Saavedra, manifestó que, tras los contactos de téc-
nicos del PIOF con Fernández Ordoñez para «ga-
rantizar la viabilidad del proyecto escultórico de Tin-'
daya, nos informaron, que este equipo todavía no

tiene en su poder el encargo formal del Gobierno
de Canarias».

Los redactores del PIOF siguen evitando pro-
nunciarse «sobre la viabilidad del proyecto de
Eduardo Chillida-, precisó Juan Nicolás Cabrera,
quien añadió sobre este particular que «sus estu-
dios se encuentran ya bastante avanzados-,, \.

El consejero espera que, «si se llega a mat&-
rializar, el proyecto de Tindaya reivindique a la Isla
y sea respetuoso con IQS valores naturales de l̂a
montaña-.

En Fuerteventura toma cada cada vez más cuer-
po !a impresión de que el Gobierno de Cananas
no ha materializado el encargo del proyecto porque
espera que el paso del tiempo enfríe la polémica
que mantienen abierta algunos grupos ecologistas.





INFORME

Chillida
¿Arte o negocio

antiecológico
en la montaña

de Tindaya?
El proyecto es monumental: vaciar

una montaña para crear un espacio
escultórico en su interior. Eduardo Cnillida fia
encontrado el apoyo del gobierno de Canarias

para llevar a cabo en Fuerteventura
su soñado espacio destinado a la tolerancia.

Pero su proyecto ha suscitado la oposición
de los partidarios de la conservación

de la montaña de Tindaya.

•' " i- ' '--'-:

C hillida quiere insertar
un espacio cúbico de

50 metros de lado en una
montaña de 400 m de alti-
tud, en Fuerteventura. La
fisonomía exterior práctica-
mente no cambiaría y, sin
embargo, los ecologistas
denuncian su obra. El pri-
mer motivo que arguyen es
que transformará una
montaña con valor natural
y cultural. El segundo, que
supondrá una afluencia de
turistas perjudicial para e!
entorno. Y el tercero, que
se realizará una especula-
ción económica con la ven-
ta del mineral extraído de
la montaña.

«El debate en torno al
proyecto de Tindaya se ha
concretado en dos posicio-
nes claramente diferentes y
opuestas: la que defiende
la bondad y necesidad del
proyecto y la que manifies-
ta que, independientemen-
te de su nivel artístico, es in-
compatible con la conser-
vación de Tindaya». Quien
así se manifiesta es María
Antonia Perera Betancourt,
arqueóloga canaria que se
opone firmemente a que el
proyecto se lleve a cabo.

MONTAÑA QUERIDA

La montaña de Tindaya
está situada en el norte de
Fuerteventura, en medio
de una gran planicie. Es la
antigua chimenea de un
volcán erosionado de sumo
interés científico. Tindaya
es visible desde muchos
puntos del norte de Fuerte-
ventura y reconocible por
su peculiar cromatismo y
belleza. «Si Tenerife tiene
el Teide, nosotros tenemos
Tindaya», afirma un ecolo-
gista. Desde su cima puede
verse el Pico de las Nieves
de Gran Canaria y el propio
Teíde. La montaña nunca
ha pasado desapercibida y
desde antaño ha sido cen-
tro de ritos mágico-religio-
sos, lugar de peregrinación
ceremonial y de juegos y
bailes. En la cultura popular
tinerfeña, Tindaya es cono-
cida como la montaña de
las brujas. Se han descu-
bierto enterramientos, es-
tructuras tumulares, cuatro
yacimientos arqueológicos
de asentamientos en la ba-
se y la ladera de la monta-
ña y 268 grabados podo-
morfos.

La montaña de Tindaya preside una planicie del norte de Fuerteventura.

Eduardo Chillida (camisa amarilla) conversa con Fernández Ordóñez (promotor)
y con el presidente de Canarias, Manuel Hermoso, en la presentación de su obra.

INTEGRAL MEDIA Y CHILLIDA SE LO PIENSA

Desde la presentación del proyecto a mediados del año pasado, la polémica lejos de
remitir se ha ido extendiendo. Primero en Canarias, luego en la feria cultural Arco

de Madrid, más Tarde en Gernika y después en Barcelona, grupos ecologistas han in-
tentado convencer al escultor del despropósito. El silencio ha sido la respuesta hasta
que, a petición de ía Coordinadora Montaña Tindaya, //irepra/despliega sus buenos
oficios para conseguir entablar un diálogo. Gracias a la colaboración de la Fundación
Caixa de Catalunya, el pasado 30 de junio tuvo lugar una reunión en la que asistió

Eduardo Chillida, su esposa y re-

La Obra Magna

E duardo ChilÜda (Donosíia, 1924) esculpe
en piedra, hierro martilleado y hormigón.

Muchas de sus obras monumentales son en-
tendidas como metáforas de un pueblo ances-
tral que lucha desesperadamente por encon-
trar un hueco en la modernidad. Un verso de
Jorge Guillen dejó obnubilado a Chiliida: «¿o
profundo es el aire». La frase ha venido germi-
nando de muchos modos y la escultura de Tin-
daya no es gratuita: tras mucho tiempo dedi-
íado a encontrar emplazamiento, pretende ser
la culminación de su obra artística.

presentantes de la Coordinadora
Montaña Tindaya, ante la pre-
sencia del director de la Funda-
ción Caixa de Catalunya y Jordi
Bigas por parte de Integra!. Co-
mo resultado de la reunión, Chi-
llida se comprometió a abrir un
periodo de reflexión y aceptar un
dossier del grupo ecologista ca-
nario a favor de que la escultura
se realice en otra ubicación.
Eduardo Chillida afirmó que
«nunca propiciaré que con mi es-
cultura se realice una maniobra
especulativa».


