PATRIMONIO
GRUPO - DERECHO: Se trata
de una gran cueva de habitación
de planta elíptica con fondo plano
y techo alto, las paredes regularmente bien labradas, el espacio de
ésta se va estrechando hacia la entrada donde se sitúan dos alcobas
de baja altura, una cuadrangular
a la izquierda y la otra en frente,
ésta al fondo tiene labrado un nicho cuadrangular, también tiene
otra entrada al exterior. Tanto en la
entrada de la cueva principal como
más al exterior, existen muros probablemente de actividad ganadera
reciente de las reutilizaciones posteriores.

En el exterior, en el extremo
derecho de este abrigo o cornisa
existe un pequeño nicho cuadrangular a ras del suelo casi enterrado.

estas concavidades el deposito funerario ocultándose con muros de
piedras, hoy desaparecidos.

NECRÓPOLIS: En la orilla sur y
en el mismo borde y fondo del barranco, existe una cresta lávica con
cavidades al sur, donde también se
acumulan gran cantidad de montículos de piedras producidos por la
limpieza de terrenos para cultivos,
junto a la pista de acceso al pozo.
Esta necrópolis la menciona Sebastián Jiménez Sánchez en los
años 40 y la describe en un dibujo
junto a las cuevas, debió ser una de

La Vinca EeA
Como en buena parte de los yacimientos que conforman nuestro patrimonio arqueológico, el abandono y la presencia de basuras es palpable también
en Lomo Calasio (Telde).

TEMAS DESTACADOS

APLAUSOS Y ABUCHEOS
Como ya sabes, desde esta sección se pretende resaltar lo más
destacado -tanto positivo, como negativo- que ha ido ocurriendo en
los últimos meses en este planeta
nuestro. Los temas que ocupan esta
sección estarán vinculados principalmente a Canarias, si bien en algunas ocasiones también se acercarán
hasta nosotr@s asuntos o noticias
del exterior, puesto que todo lo que
ocurre en el planeta nos afecta o
beneficia a tod@s.

LA VINCA EeA
Tras mucho tiempo que no teníamos esta sección, en este número vamos a retomarla, y vamos a
comenzar concendiendo dos ABUCHEOS:
Nuestro primer ABUCHEO es
para el GOBIERNO DE CANARIAS
Y LOS DOS PARTIDOS POLÍTICOS
QUE LO SOPORTAN, COALICIÓN
CANARIA Y PARTIDO POPULAR, por
haberse burlado descaradamente
de la voluntad ciudadana expresada
en las más de 56.000 firmas que
secundaban la Iniciativa Legislativa
Popular contra el Puerto de Granadilla y la declaración del espacio
circundante como Reserva Natural
Especial Noroeste de Granadilla. Ni
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tan siquiera tuvieron la dignidad de
dejar que la ILP se llevase al Parlamento, lo cual nos demuestra, bien
a las claras, que la opinión ciudadana no les importa absolutamente
nada y que los intereses que les
mueven no son los colectivos. Una
pena que gobernantes como estos sigan teniendo el apoyo de la
ciudadanía elección tras elección.
Nosotr@s por nuestra parte seguimos confiando en que "OTRA CANARIAS ES POSIBLE" y confiamos
en que en el futuro el interés colectivo prime sobre el particular.
Y nuestro segundo ABUCHEO es
para al Ministro de Defensa JOSÉ
BONO, que aunque ordenó la retirada de las tropas españolas de Irak
-algo que aplaudimos y apoyamos
firmemente-, ahora permite que en
aguas de Canarias se lleven a cabo
unas nuevas maniobras militares
que pondrán en serio riesgo la naturaleza de nuestro océano, al tiempo
que dañarán seriamente la imagen
de nuestras islas y la de su principal fuente de ingresos, el turismo
(sino baste recordar las dantescas
imágenes de los zifios muertos en
las costas de Fuerteventura o las
imágenes de los barcos militares en
las cercanías de las playas de Jandía). Desde estas páginas pedimos
al Gobierno español un poco de

sensibilidad para con los intereses
del pueblo canario y su naturaleza.
Por supuesto también tenemos
nuestro APLAUSO del trimestre, en
esta ocasión también es doble, por
un lado APLAUSO DE HONOR para
los COLECTIVOS SOCIALES Y ADMINISTRACIONES DE LAS ISLAS
DE LANZAROTE Y FUERTEVENTURA por su frontal oposición a
la prospecciones de Repsol en las
cercanías de sus islas; una vez más
la población de ambas islas nos
han demostrado que el "espíritu" de
César Manrique sigue vivo.
Y por otro lado, también tenemos un APLAUSO para el CONSEJO
DE MINISTROS DEL GOBIERNO DE
ESPAÑA, que según hemos podido
saber al cierre de esta revista ha decidido suspender temporalmente,
nosotr@s deseamos que sea de
manera definitiva, la autorización a
Repsol para efectuar prospecciones
petrolíferas en aguas canarias, en
las cercanías de las islas de lanzarote y Fuerteventura. Al parecer, ya
te informaremos más en LA VINCA
nº 45, esperando a lograr consenso
entre las distintas Administraciones
de Canarias y del Estado.

