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INFORME

ESPACIO PROTEGIDO

La montaña de Tindaya forma parte de la Red
Canaria de Espacios Protegidos. Ha pasado

de ser un Paraje Natural de Interés Nacional a la
categoría de Monumento Matural, otorgada por
la ley canaria de Espacios Naturales desde di-
ciembre de 1994. Es también un bien de Interés
Cultura!, en la modalidad de Zona Arqueológica,
figura de protección máxima según la ley del Pa-
trimonio Histórico Español de 1985. Es un Punto
de Interés Geológico en el inventario del Institu-
to Tecnológico Geominero, que recomienda me-
didas de protección. El plan de ordenación de
Fuerteventura considera a Tindaya zona de inte-
rés ornitológico y botánico. Alberga la Cara/luma
burchardii, una planta endémica.

DEBATE ENTRE CRÍTICOS

Sífl

Maqueta de la escultura en el interior de la montaña y proporción de una persona en el vacío creado.

NEGOCIOS OCULTOS

El gobierno de Canarias
invertirá unos 5.000 millo-
nes de pesetas en la obra,
pero sobre todo se piensa
en los beneficios que se ob-
tendrán. El grupo socialista
solicitó una comisión de in-
vestigación parlamentaria ,
finalmente bloqueada, so-
bre indicios de cohecho y
corrupción en la operación
de compra de una cantera
por parte de la empresa pú-
blica Saturno. Esta empresa
se dedica a la gestión turís-
tica y adquirió la cantera
por 900 millones de ptas
cuando su valor real no so-
brepasaba los 200. Para los
ecologistas la escultura es
una cortina que escon-
de la urbanización de
una zona virgen.

edificios. Ignacio González,
consejero de la presidencia,
estima que la venta de tra-
quita comportará benefi-
cios de 2.430 millones de
pesetas.

En cambio, la Asociación
Tinerfeña de Amigos de la
Naturaleza (Atan) afirma
que la extracción minera
representará un negocio de
casi 40.000 millones de pe-
setas. «Para realizar un cu-

bo de 50 m en el corazón de
¡a montaña hace falta ex-
traer por lo menos 125.000
metros cúbicos de piedra
-afirma Joaquín Valera,
presidente de Atan-. El pre-
cio del metro cuadrado de
traquíta es de unas 12.000
pesetas. Se obtendrían tres
millones de metros cuadra-
dos, lo que da una cifra cer-
cana a tos 40.000 millones
de pesetas».

VENTA DE TRAQUÍTA w
MONTAHA TIHDAYA

Otra polémica gira
en torno al posible negocio
que propiciará el mineral
que se extraerá de la mon-
taña. Se trata de traquita,
una arenisca volcánica
compacta con vetas, desti-
nada a recubrimientos de

GRABADOS ABORÍGENES

Los grabados con forma de píe de Tindaya mantienen paralelis-
mo con los del Norte de África. En la cultura beréber, los graba-

dos podomorfos sacralizan el territorio de tal forma que lo sagrado
no son los grabados sino el espacio. Para la cultura aborigen, las si-
luetas pueden ser huellas de los dioses o el resultado de un ritual

de cura, donde la persona enferma graba tos pies durante el
proceso de sanación. La Coordinadora Montaña Tindaya,
creada en enero de 1997, ha escogido la silueta de uno de es-
tos grabados como símbolo de su
campaña de protección. En marzo de
1994, el grupo ecologista Agonane

denunció que un número significativo de los
268 grabados habían sido arrancados. El pe-
ligro de que sufran más agresiones aumen-
taría con la afluencia masiva de visitantes.
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Grabado en forma de pie esculpido por
los aborígenes en la ladera de Tindaya.

El proyecto tiene el visto
bueno casi unánime de la
crítica y de los medios de
comunicación de masas, ex-
ceptuando unas mordaces
viñetas de El Roto y Máxi-
mo en el diario El País. Se
han silenciado los argu-
mentos y la importancia de
las organizaciones que res-
paldan la protesta {Green-
peace, Coda, Seo/BirdLife,
Federación de Colectivos
Ecologistas de Canarias
Ben Magec o Adena).

Pero no todos comulgan.
El crítico Juan Antonio Ra-
mírez se pregunta en la re-
vista Arquitectura Viva:
«¿Cómo conciliar la invita-
ción al silencio, ese cósmico
enfrenta miento con la sole-
dad, con el propósito de
que Tindaya se convierta en
el motor turístico de Fuer-
teventura? Esta contradic-
ción parece perversa. Ma-
sas de veraneantes ¡legarán
a la montaña con autoca-
res. Comprarán camisetas,
beberán coca-colas y pega-
rán el chicle en las paredes
del cubo sagrado. Disney-
landia en París, Port Aven-
tura en Tarragona, Parque

Chillida en Tindaya...
¿No hay demasiada to-
lerancia?».

Jordi Bigas

DIRECCIONES ÚTILES:
• Coordinadora Montaña de Tin-

daya. "&' (928)85 0598.
• Federación Ecologista Canaria

Ben Magec (Hijos del Sol). Botas,
5, 3°. 35001 Las Palmas de Grar
Canaria. 1S (928) 31 99 46. Fax:
(928) 35 46 28.
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! DENUNCIA ECOLOGISTA
/TAMBIÉN EN EL PASADO
í La Coordinadora "Montaña de
i Tindaya" quiere recordar a la opi-

nión pública que desde principios
de los ochenta el Colectivo Ecolo-
gista Agonane y Asean han reali-
zado denuncias en los medios de
comunicación y en los distintos or-
ganismos competentes, autonó-
mico y nacional, sobre las extrac-
ciones que se han llevado a cabo en
la Montaña sagrada.

La Coordinadora quiere así re-
frescar la memoria a las distintas
autoridades y personalidades del
mundo de la cultura, que acusan a
los ecologistas de no haber protes-
tado anteriormente por el daño que
las canteras estaban produciendo a
la Montaña de Tindaya. No obs-
tante, queremos aclarar que la res-
ponsabilidad de que se hicieran
esas extracciones no puede acha-
carse en absoluto a que hayan pro-
testado o no los ecologistas. Consi-
deramos que era competencia de la
Administración que hizo dejadez de
sus funciones.

Recortes de prensa desde 1984
avalan la palabra del movimiento
ecologista que surge para defender
"Tindaya de las dentelladas", como
reza uno de los titulares de uno de
estos periódicos.

La Coordinadora quiere desmen-
tir sobre todo las palabras del Al-
calde de La Oliva en el programa de
TV 2, Metrópolis, dedicado a la
Montaña. El colectivo recuerda ade-
más que las canteras de Tindaya se
¡leavron a cabo sin Licencia Munici-
pal, por lo c,ue el "Marqués" -tér-
mino con e! que se conoce local-
mente a dicho alcalde- podía haber
paralizado mucho antes las extrac-
ciones.
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En la imagen se pueden observar algunas de las grandes pancartas preparadas por la Coordina-
dora Montaña de Tindaya para recibir a Chillida en su llegada al aeropuerto de Fuerteventura.

Asimismo, denuncia la desidia
de esa Administración Municipal y
la falta de respeto a su patrimonio
cultural; el estado lamentable en el
que se encuentran los molinos y
molinas de este municipio, así
como la Casa de los Coroneles, la
Casa del Inglés y otros muchos ed¡-
fios históricos.

PELIGRO: AVALANCHA DE
PÚBLICO

Por otra parte, ante la publicidad
que se le ha dado al caso Tindaya
en los medios de comunicación au-
tonómicos y nacionales, la avlancha
de visitantes que sube actalmente a
la montaña -aproximadamente
unas 300 personas por semana- es-
tán causando graves daños a los
grabados aborígenes, que pisotean
y maltratan.

La Coordinadora "Montaña de
Tindaya" ya ha pedido
anteriormente al Cabildo
que tome medidas para
conservar y proteger los
grabados podomorfos.
Sin embargo, mientras
no haya respuesta, la
Coordinadora propone
un plan de protección in-
mediato, con las siguien-
tes medidas para conser-
var los valores de esta
montara:

con un número de visitantes que no
sea muy elevado, organizadas por
el Cabildo (Colegios, Asociaciones
de Vecinos, etc.).

- Señalización de los senderos,
para que no se abran nuevos cami-
nos.

- Protección de los grabados:
cartel informativo pidiendo que no
se toquen,...

La-Coordinadora "Montaña de
Tindaya" ha escrito también a la
Consejera de Política Territorial y al
Vicenconsejero de Medio Ambiente
para pedir que se proteja este Mo-
numento Natural. En la carta expli-
cábamos la necesidad de arbitrar
medidas urgentes de conservación:
solicitando que, por una vez, se ol-
viden de la burocracia y pongan re-
medio a esta situación lo más rá-
pido posible.

• -gi lancia eficaz.
- Excursiones guiadas

¡a cima de la montaña.

em Arencibta. /W
Detalle de algunos de los grabados podomorfos existentes en
la Montaña, que forman parte del yacimiento arqueológico
más importante de la isla de Fuerteventura.
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LA ESPECULACIÓN SE DISFRAZA DE ARTE EN TINDAYA
La Coordinadora "Montaña de Tin-
daya" surge como un movimiento
ciudadano ante la campaña institu-
cional a favor de la extracción mi-
nera encubierta que supone el pro-
yecto escultórico de E. Chillida, con
el que se pretende vaciar un volu-
men similar al de un edificio de
siete pisos en el interior de la Mon-
taña Sagrada de Tindaya (Fuerte-
ventura).
Sofía Menéndez-Morán Reverte
Periodista Ambiental
Integrante de la Coordinadora
Montaña de Tindaya

La Coordinadora "Montaña de
Tindaya" surge como un movi-
miento espontáneo de ciudadanos
ante la campaña institucional a fa-
vor de la extracción minera encu-
bierta que supone el proyecto es-
cultórico de Eduardo Chiíiida, que
pretende vaciar un volumen similar
al de un edificio de siete pisos en el
interior de Tindaya.

La Federación Ecologista Cana-
ria BEN MAGEC, y la Coordinadora
"Montaña de Tindaya" presentarán
próximamente un Recurso Conten-
cioso Administrativo, contra la or-
den de la Consejería de Política Te-
rritorial y Medio Ambiente por la
que aprueban las Normas de Con-
servación del Monumento Natural
de Tindaya, dando luz verde al pro-
yecto de Chiílida y vulnerando el es-
píritu de la Ley de Espacios Natura-
les de Canarias. Precisamente en
virtud de esta Ley fue declarada
Monumento Natural la montaña de
Tindaya en 1994.

JACA
Aspecto del recibimiento que se dio a E.
C'iil'iiia a su llegada a la isla de Fuerteventura
,'iacr ilgunos r----..s, ¡i,trn la inauguración de

sición de su proyecto.

Se crea así un precedente legal
por el cual en cualquier espacio
protegido se podría llevar a cabo
una extracción minera.

El Colectivo "Montaña de Tin-
daya" además ha denunciado el
gasto público que el Gobierno Ca-
nario está realizando con el pro-
yecto escultórico de Chülida, más
de cien millones de pesetas, sin que
todavía el proyecto técnico se haya
realizado, ya que presenta incógni-
tas al parecer imposibles de resol-
ver.

La Coordinadora que estuvo pre-
sente en la inauguración de la Feria
de Arte Contemporáneo de Madrid,
Arco 97, recibió numerosas adhe-
siones de artistas, arquitectos e in-
telectuales, que consideran la obra
del escultor vasco un atentado con-
tra la naturaleza, por ser la montaña
un recurso no renovable, que ade-
más posee en si misma un valor ar-
tístico propio.

La CODA, Greenpeace, Adena y
otras organizaciones ecologistas de
ámbito internacional y estatal, a tra-
vés de un comunicado y cartas per-
sonales a Chillida, se han manifes-
tado en contra del proyecto escultó-
rico. También la asociación ecolo-
gista alemana "Bund Für Umwelt
und Naturschutz Deutschland e.V.
(BUND), uno de los grupos más im-
portantes del país que proporciona
más tu r i s tas a Cana r i as , se ha
opuesto a esta obra.

Para dar a conocer los valores
culturales y ecológicos de Tindaya,
Ben Magec y la Coordinadora han
montado una exposición itinerante
denominada "Tindaya, Monumento
Natural" que recorre todos los pue-
blos de Fuerteventura mostrando la
otra cara del proyecto que defiende
el Gobierno de Canarias.

La muestra a l ternat iva, que se
presentó en Puerto del Rosario un
día antes que la exposición de Chi-
Nida -16 de diciembre- y ha estado
itinerante por distintos Colegios y
Centros Culturales de la capital de
Fuerteventura, ha sido visitada por
cientos de personas.

La muestra recoge en distinto;
paneles los valores de la montañé
como Bien de Interés Cultural. Tin'
daya cuenta con un conjunto de
grabados rupestres (figuras podo-
morfas), los más importantes en
número y significado de toda Cana-
rias. Este hecho se relaciona con la

TiHdatfá constituye un testigo
único de un material formado
en el Interior de la Tierra, que
tras erosionarse, aparece en

superficie con forma piramidal,

cultura Beréber. Además tiene va-
rias estructuras funerarias. No sólo
en la montaña, sino también en su
base y entorno se localiza un nú-
mero importante de restos arqueo-
lógicos (estructuras habitacionales,
tumulares, restos de concheros,
piezas de cerámica, etc.).

Su historia está relacionada con
el sistema de creencias religiosas
de la cultura aborigen, constituyén-
dose como un lugar sagrado cuyas
s ign i f icac iones mág icas se han
mantenido hasta nuestros días. Por
todo ello, la montaña en su con-
junto es el yacimiento arqueológico
más importante de la isla de Fuerte-
ventura.

La Montaña de Tindaya es un
Monumento Natural porque geoló-
gicamente const i tuye un test igo
único de un material formado en el
interior de la Tierra y que tras ero-
sionarse el volcán en el que estaba
incluido, aparece actualmente en
superficie con una forma de pirá-
mide.

Se t ra ta de una ch imenea del
volcán que está fo rmada por una
roca llamada "traquita". una piedra,
que destaca en el paisaje por su co-
lor y belleza, y cuyas característicos
hcín hecho que sea muy codiciada
en la construcción.

Además en los laderas v cima de
la rn o n t a ñ n se r e f u g i a n p i a n 1 a s
(cuernu^s, ;oraos, '" obuchas, etc.) ,
aves (hubara, coirevlores, nlcaríiv;.-
nes, ' y rr- 'Vos !la Í¡ST n^
en peürjro de extinción y protogido-
por las leyes canarias.
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El Gobierno convoca un concurso internacional
para la obra de Eduardo Chillida en Tindaya
La intervención en la montaña de Fuerteventura podría
estar finalizada en el año 2000, según el Ejecutivo
Efe / LA PROVINCIA
Tenerife / Las Palmas

Et Consejo de Gobierno de
Canarias ha acordado convo-
car un concurso internacional
para llevar a cabo el proyecto
monumental de la Montaña de
Tindaya, en Fuerteventura,
proyectado por el escultor
Eduardo Chillida. La obra, que
ha sido cuestionada por grupos
ecologistas, consistirá en rea-
lizar un cubo de 50 por 50
metros cuadrados en el interior
de la montaña, y está previsto
que concluya en el 2000, infor-
mó ayer Esteban Morales, por-
tavoz del Ejecutivo canario.

La decisión fue adoptada
ayer por el Gobierno, después
de que el vicepresidente y con-
sejero de Turismo y Transpor-
tes, Lorenzo Olarte, informase
de las reuniones mantenidas
con el escultor vasco. Morales
señaló en rueda de prensa que
esta obra "no tiene parangón
en el mundo" debido a la com-
plejidad técnica que supone, y

añadió que el concurso será
convocado por la empresa
pública Saturno, bajo la direc-
ción de Eduardo Chillida y del
ingeniero José Antonio Fer-
nández Ordóñez.

La obra ha sido muy contes-
tada por organizaciones ecolo-
gistas, por considerar que
vaciar la montaña de Tindaya
es un "ataque" al patrimonio
natural y cultural de Canarias.'
Los ecologistas opinan que "el
arte, por sí mismo, no puede
justificar una intervención de
estas características y atentar
contra los principios que rigen
la conservación y protección de
los espacios naturales y cultu-
rales".

Por otra parte, el 8 de octu-
bre de 1996 e! Gobierno cana-
rio acordó enviar al fiscal gene-
ral del Estado un expediente
para que se pronunciara sobre
si el Ejecutivo incurrió en irre-
gularidades, denunciadas por
el PSOE, en la compra de una
concesión minera que permiti-
rá construir la obra de Chillida.

El 'caso Tindaya' surgió
cuando la empresa pública
canaria Saturno adquirió, por
cerca de 1.000 millones de
pesetas, la concesión minera.
El PSOE denunció la opera-
ción por entender que la mina
pudo haberse adquirido por
mucho menos dinero mediante
la expropiación, y por conside-
rar que se pudo tratar de un
negocio particular pidió una
comisión de investigación, a la
que no accedió el Parlamento
de Canarias, en el que Coali-
ción Canaria y PP, que en coa-
lición gobiernan el Archipiéla-
go, tienen mayoría absoluta.

Chillida, por su parte, no ha
dudado en sucesivas ocasiones
en comparecer ante los medios
informativos para mostrar sus
deseo de que su proyecto en
Tindaya se desarrolle con el
consenso de todas las partes
involucradas. En el caso de que
dicha situación no se alcance,
el escultor está dispuesto a
renunciar a la obra.Chillida, Fernández Ordóñez y Hermoso, en la exposición del proyecto.
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Regular las subidas al Monumento Natural resultará
más difícil por tratarse de una propiedad privada

Medio Ambiente vigilará los
accesos y las actividades
en la Montaña de Tindaya

T.B.

La unidad Insular de Medio
Ambiente, dependiente de la
Consejería de Política Territorial
del Gobierno de Canarias, pres-
tará vigilancia en la Montana de
Tindaya a partir del próximo 1 de
noviembre, según confirmó el
responsable de la misma, Carlos
Alba Represa, al consejero de
Política Territorial y Medio
Ambiente del Cabildo, Juan Nico-
lás Cabrera Saavedra. Posterior-
mente, una vez que a partir del
1 de enero sean transferidas las
competencias de esta materia al
Cabildo, será esta Corporación la
que tendrá que regular el acceso
a este Monumento Natural, «aun
a sabiendas de que, por tratarse
de una propiedad privada, no
será fácil llegar a una regulación
total y absoluta», señaló Cabrera
Saavedra.

Por otra parte, el Patronato de
Espacios Naturales de Fuerte-
ventura se reunirá en la mañana
de hoy para abordar, entro otros
puntos, la petición de la Coor-
dinadora Montaña de Tindaya en
el sentido de que, desde este
órgano insular, se demanda de
la Consejería de Política Territo-
rial y Medio Ambiente del Gobier-
no de Canarias que se prohiban
la extracción de piedras y los
continuos movimientos de tierra
que, según denuncias de este
colectivo, se han venido llevando
a cabo en la cantera de la cara
sur de este pitón de Tindaya.

También parte de la iniciativa
de la coordinadora la creación de
un servicio de vigíiancia que impi-
da la retirada de piedra, así como
la regulación del acceso y la subi-
da a la montaña, en la que abun-
dan los grabajos podoformos y
yacimientos arqueológicos.
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FUERTEVENTURA

Los podomorfos de la montaña de Tindaya
estarán vigilados para evitar su expolio
Antonio Cabrera
Puerto del Rosario

Et Patronato Insular de Espa-
cios Naturales acordó ayer esta-
blecer, a partir de hoy, un servicio
de vigilancia para evitar el expolio
de los podomorfos de la Montaña
de Tindaya así como establecer
una serie de visitas programadas
a la zona. No obstante, el Patro-
nato no entró a valorar la pro-
puesta de la coordinadora Mon-
taña de Tindaya en la que soli-
citaba precisamente la vigilancia
de la montaña, ya que el escrito
enviado al Cabildo para este fin
carecía de una identificación,
como es preceptivo.

Esto, a pesar de que el con-
sejero de Política Territorial y
Medio Ambiente del Cabildo,
Juan Cabrera, anunciaba el lunes
que el Patronato debatiría la peti-
ción formulada por la coordina-
dora para que se impidiera ¡a reti-
rada de piedras y los continuos
movimientos de tierra, y se creara
un servicio de vigilancia.

Pero una vez que se pretendía
debatir el orden del día varios
miembros del Patronato plantea-

Juan Nicolás Cabrera.

ron que en el escrito de la coor-
dinadora Montaña de Tindaya no
se identificaba al firmante, por lo
que se adoptó por unanimidad
que no se considera el mencio-
nado documento de la coordina-

dora con la legitimidad acreditada
como para su debate en la sesión.

Por otro lado, Carlos Alba, jefe
de la Unidad Insular de Medio
Ambiente del Gobierno de Cana-
nas, informó que las denuncias
por expolio y alteraciones a este
monumento natural no han sido
tan graves como dicen, aunque sí
confirmó que algunos podomor-
fos han sufridos daños. Alba puso
de manifiesto que no se han rea-
lizado extracciones nuevas en la
cantera de Tindaya, sino que se
han sacado 36 bloques, extraídos
hacía tiempo, de traquita, restau-
rando la zona para amortiguar el
impacto que producía.

Sobre el acuerdo de las visitas,
que se realizarán con la colabo-
ración del Gobierno de Canarias,
Cabildo y Ayuntamiento de La
Oliva, han de establecerse contac-
tos con los propietarios para su

" autorización. También se aproba-
ba adoptar medidas en el verte-
dero de Los Estancos, utilizado
por el Ayuntamiento de Puerto
del Rosario, para evitar que se
esparzan residuos hacia las pistas
del antiguo aeropuerto.
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Gestiones para regular las visitas a este monumento

Medio Ambiente ya presta
vigilancia en el conjunto
de la Montaña de Tindaya

TERO BRITO

Por expresó acuerdo del Patro-
nato Insular de Espacios Natu-
rales, la Montaña de Tindaya dis-
pone desde el pasado miércoles
de un servicio de vigilancia, al
que se le ha encomendado que
«evite las posibles retiradas de
piedras y cualquier alteración en
general de este Monumento
Natural».

Con esta medida, el Patronato
se adelantó en tres días a las pre-
visiones de la Unidad Insular de
Medio Ambiente, dependiente de
la Consejería de Política Territo-
rial del Gobierno de Canarias,
que tenía previsto iniciar las labo-

res de vigilancia el 1 de noviem-
bre. No obstante, la vigilancia la
presta personal de los servicios
de la Unidad Insular de Medio
Ambiente.

Por otra parte, el órgano rector
de los espacios naturales de
Fuerteventura estableció las
bases para una colaboración
entre la Viceconsejería de Medio
Ambiente del Gobierno de Cana-
rias, el Cabildo y el Ayuntamiento
de La Oliva, contando siempre
con los actuales propietarios del
suelo de la zona afectada, «para
arbitrar una solución que permita
las visitas regladas a la Montaña
de Tindaya en el plazo más corto
posible de tiempo».



•Canarias 7, 4 de noviembre de 1.997-

Greenpeace
colabora con
Chillida en el
proyecto de
Tindaya

TERO BRITO

En una reunión que Eduardo
Chillida mantuvo con Greenpea-
ce se adquirió el compromiso de
que esta organización y el escul-
tor vasco trabajaran conjunta-
mente en el proyecto de la Mon-
taña de Tindaya. Según el inge-
niero Fernández Ordoñez,
Greenpeace y Chillida han ele-
gido dos ecologistas de rango
internacional para que formen
parte del equipo redactor del pro-
yecto monumental.

La Comisión Técnica del Plan
Insular de Ordenación del Terri-
torio de Fuerteventura (PIOF) y
e! equipo redactor se entrevistó
la pasada semana en Madrid con
el ingeniero Fernández Ordoñez,
para conocer los planes de!
escultor Eduardo Chillida con
respecto al proyecto monumen-
tal de la Montaña de Tindaya. La
entrevista surge al tenerse cono-
cimiento de que el Gobierno de
Canarias va a convocar un con-
curso internacional de proyecto
y obra.

Fernández Ordoñez manifestó
que su equipo tiene depositadas
grandes esperanzas en ganar el
concurso «por, ciertamente, es
un proyecto emblemático y com-
plicado par cualquier otro equipo
que no conozca al escultor y su
obra», según ha declarado el
consejero de Obras Públicas del
Cabildo, Juan Nicolás Cabrera
Saavedra.

En el supuesto de que cual-
quier otro equipo ganara el con-
curso, entonces Fernández
Ordoñez solicitaría que la direc-
ción de obra y la elaboración del
proyecto corran a cargo de su
equipo, asi como que la fecha
de culminación de las obras no
puedan ser antes del 2002.
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Greenpeace desmiente que vaya a colaborar con
Chillida en su proyecto monumental de Tindaya
Antonio Cabrera
Puerto del Rosario

La organización ecologista
Greenpeace ha desmentido ,su
apoyo o colaboración al proyecto
que el escultor vasco Eduardo
Chillida pretende realizar en la
montaña de Tindaya, y tacha de
inmoral el origen de la informa-
ción donde se vincula a esta orga-
nización con el equipo redactor
del proyecto, al tiempo que mues-
tra su oposición al mismo.

La información donde se hace
público que Greempeace y dos
ecologistas de rango internacio-

nal van a formar parte del equipo
redactor del proyecto monumen-
tal de Tindaya, tiene su origen
en una nota de prensa de la Con-
sejería de Política Territorial y
Medio Ambiente del Cabildo que
destacaba la incorporación de
Greenpeace al equipo redactor
del mencionado.

En la mencionada información
del Cabildo se hacia mención a
que el responsable del proyecto
técnico de Eduardo Chillida para
la montaña de Tindaya, José
Antonio Fernández Ordoñez,
había comunicado a los miem-
bros de ia Comisión Técnica del

PIOT majorero, que al parecer
se reunieron en Madrid, la inte-
gración de los mencionados
miembros ecologistas al equipo
redactor del proyecto.

Greenpeace desmiente la
información de la Consejería de
Política Territorial y Medio
Ambiente del Cabildo, señalando
Xavier Pastor, director ejecutivo
de Greenpeace en España, que
"ni vamos a colaborar en el pro-
yecto ni lo vamos a apoyar. Muy
al contrario, a principio de este
año le enviamos una carta a
Eduardo Chillida pidiéndole que
abandonara su proyecto".
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'Proteger Tindaya' requiere algo
más que «buenas intenciones»

TERO BRITO

El consejero de Educación,
Cultura y Deportes del Cabildo,
Miguel Sánchez Velázquez, «di-
ce tener buenas intenciones,
pero no hace gran cosa», a
pesar del «grave deterioro" que
presenta la Montaña de Tinda-
ya. La acusación parte de la
Coordinadora Montaña de Tin-
daya, que días atrás mantenía
una reunión con Miguel Sán-
chez para abordar, entre otras
cuestiones, el «expolio» regis-
trado en este Monumento
Natural durante el verano. Un
-expolio», según este movi-
miento, que fue desmentido
por Miguel Sánchez en un
medio de comunicación de
difusión regional.

La Coordinadora, que afirma
haber aportado documentos
gráficos «que demuestran lo
denunciado^, invitó al conseje-
ro de Cultura a subir a la Mon-
taña de Tindaya para que com-
probará in situ el patrimonio
que ha sido objeto del expolio,
A destacar los grabados podo-
morfos «desaparecidos y raya-
dos», así como la alteración de
enterramientos. Los ecologis-
tas demandaron que el Cabil-
do, como organismo «con
competencias en la vigilancia,
inspección y ciudado de la
montaña», arbitre medidas
«que impidan que el expolio

Los grabados podoformos han sufrido el vandalismo.

continúe».
Además, a Miguel Sánchez

se le requirió que, «de forma
pública, rectifique sus declara-
ciones, en las que negada la
existencia del evidente expo-
lio».

El cons'ejero de Cultura
habió de la necesidad de llevar
a cabo un «estudio exhaustivo»,
y también un inventario de los
bienes a proteger. Expuso
Miguel Sánchez las gestiones
realizadas, entre las que sobre-
sale el encargo de un presu-
puesto al catedrático Dimas

Martín, quien, según la Coor-
dinadora, «lo haría por 21 millo-
nes, cantidad de la que no se
dispone».

Por lo que respecta a la peti-
ción para que el Cabildo incoe
el expediente de declaración
de Bien de Interés Cultural
(BIC) en favor de la que es la
montaña más emblemática de
Fuerteventura, la Coordinadora
Montaña de Tindaya recuerda
que, hace seis meses, la res-
puesta fue que estaban a la
espera de un informe jurídico
de la Secretaria del Cabildo.















La montaña de Tinda'ya tendrá un servicio
de vigilancia a partir de hoy

La montaña de Tindaya tendrá a partir de hoy un servicio
de vigilancia, para evitar alteraciones en este monumento
natural, según eí acuerdo adoptado ayer por el patronato
insular de espacios naturales de la isla. Los vigilantes serán
miembros de la Unidad Insular de Medio Ambiente de
Canarias, con apoyo del ayuntamiento de La Oliva y el Cabil-
do insular de Fuerteventtira.


